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RESUMEN 

 

Se realizó una investigación cuali-cuantitiva con el objetivo de Determinar la 

Incidencia de maltrato psicológico al que están expuestos los adultos mayores que 

acuden al Subcentro de Salud de la parroquia Quingeo de la ciudad de Cuenca en 

el periodo Mayo-Octubre de 2013. La población de adultos mayores fue de 655, de 

los cuales se contó con una muestra de 87 personas hombres y mujeres. 

 

Para la recolección de los datos se aplicó un cuestionario de 20 preguntas 

cerradas con dos instrumentos de mediciones un cuestionario para el diagnóstico 

de Maltrato Psicológico y preguntas que debió responder el entrevistador. La 

elaboración del análisis estadístico (tablas y gráficos) se utilizó los programas 

SPSS 18 y Microsoft Excel 2010. 

 

Resultados: Se encontró que el total de adultos mayores (57%) eran mujeres, 

además la mayoría de ellos (47%) estaban en edades entre los 65 y 75 años y 

solo 12 (14%) tenían más de 85 años. Dentro del hogar donde habita el adulto 

mayor se observó que la mayoría (36%) vivía con familiares, un tercio del total con 

el/la conyugue y en un 26% estaba solo. 

 

Las acciones infligidas hacia los adultos mayores se encontró en 58 (66%) de ellos 

y de este total el 83% refirió que lo percibía como intencional. De ese total el 65%  

refería ser víctima de insultos, otras acciones como burlas, abandono, humillación, 

falta de recreación, gestos, rechazo y amenazas estaban presentes entre el 31% y 

46%; como aislamiento, atemorización y forzamiento en porcentajes de 15 a 22%. 

 

Con lo que concluimos que en la población existe maltrato psicológico, los 

agresores fueron en su mayoría los familiares (hijos, nietos y cónyuge). 

 

PALABRAS CLAVES : MALTRATO AL ANCIANO/PSICOLOGIA; 

ANCIANO/ESTADISTICA Y DATOS NUMERICOS; CENTROS DE SALUD; 

PARROQUIA QUINGUEO; CUENCA. 
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ABSTRACT 

 

We conducted a qualitative research cuantitiva in order to determine the impact 

of psychological abuse they are exposed to older adults who come to the Health 

Sub-Centre Quingeo parish of the city of Cuenca in the May-October period of 

2013. The elderly population was 655, of which included a sample of 87 male 

and female persons. 

 

To collect data, a questionnaire was 20 questions with two instruments of 

measurements a questionnaire for the diagnosis of Psychological Abuse and 

questions that the interviewer had to respond. The development of statistical 

analysis (tables and graphs) used the SPSS 18 and Microsoft Excel 2010. 

 

Results:  We found that the total number of older ( 57 % ) were women, and 

most of them ( 47 % ) were aged between 65 and 75 years and only 12 (14 % ) 

had more than 85 years. 

Inside the home where dwells the elderly was observed that the majority ( 36 %) 

lived with family members, a third of all the / the spouse and 26 % were single. 

Inflicted actions towards older adults were found in 58 (66 %) of them and of 

this total, 83 % reported that they perceived it as intentional. Of that total, 65 % 

reported being a victim of abuse, other actions such as ridicule, abandonment, 

humiliation, lack of recreation, gestures, rejection and threats were present 

between 31 % and 46 %, as isolation, terrorizing and forcing percentages of 15 

to 22%. 

Thus we conclude that in the population there is psychological, the aggressors 

were mostly family members (children, grandchildren and spouse). 

 

KEYWORDS:  ELDER ABUSE /PSICOLOGY; AGED //STATISTICS & 

NUMERICAL DATA HEALTH CENTERS.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Introducción 

 

El maltrato psicológico hacia las personas mayores constituye un problema 

social que no ha recibido la suficiente atención por parte de la comunidad 

nacional. El maltrato al adulto mayor existe de diversas formas; físico, 

psicológico, sexual, como negligencia o abuso patrimonial; se ejerce de manera 

activa o pasiva, y se presenta en distintos contextos, ya sea en el ámbito 

familiar, en  instituciones que prestan asistencia a adultos mayores y en la 

sociedad que los discrimina(1; 2). 

 

A medida que nuestra sociedad se desarrolla y, que el porcentaje de adultos 

mayores aumenta aceleradamente, los temas que les atañen deben 

transformarse, cada vez más, en una preocupación nacional. El maltrato 

psicológico  a personas de edad avanzada es un problema mucho más 

complejo y de mayor alcance. Aunque ciertamente incluye el descuido 

institucional, en hogares para adultos mayores discapacitados y otras 

residencias, la mayor parte de los casos son de carácter doméstico, cometidos 

por familiares cercanos, tales como el cónyuge o un hijo adulto. 

 

Las personas de edad avanzada tienen los mismos derechos a la atención, al 

bienestar y al respeto como los otros seres humanos, por lo que la Asociación 

Médica Mundial reconoce que es responsabilidad del personal de salud ayudar a 

prevenir el maltrato psicológico de los pacientes de edad avanzada.(3)(4)(5) 

 

La investigación  determinóla incidencia de Maltrato Psicológico que están 

expuestos los Adultos Mayores de la Parroquia Quingeo en el periodo Mayo-

Octubre de 2013, abordando ladescripcióndel Maltrato Psicológico, las 

características del agresor y la víctima, así como las causas y las 

consecuencias de la agresión. El texto está organizado en varios capítulos. 
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En el Capítulo I se aborda la introducción, planteamiento del problema y 

justificación, en el que se enfoca la incidencia de maltrato psicológico al que 

están expuestos los adultos mayores, que es un problema relevante en salud 

pública que afecta a toda clase social. 

 

En el Capítulo II se aborda el marco teórico con una revisión bibliográfica de  

tres categorías, el adulto mayor  que comprende a las personas que tienen más 

de 65 años de edad, el envejecimiento es un fenómeno universal del ser 

humano que implica cambios biológicos psicológicos y sociales que conlleva a 

una dependencia del adulto mayor, maltrato psicológico que se refiere a 

cualquier acción que produce daño a una persona mayor. 

 

En el Capítulo III el marco referencial en la que realiza un diagnostico 

comunitario, sobresalen las características de subcentro de salud para conocer 

en el ambiente en el que se desarrolla el adulto mayor. 

 

En el capítulo V se aborda la metodología de investigación, se realizó  una 

investigación cuali-cuantitativa, el tipo de estudio fue descriptivo en que se 

detalló los distintos tipos de maltrato psicológico que estaban expuestos los 

adultos mayores,la población de estudio estuvo conformada, según el último 

censo la población es de 655 adultos mayores las cuales como muestra se 

tomó  87 adultos mayores. 

 

Enel capítulo VI se realiza la presentación y el análisis de la información; 

encontramos los resultados de la investigación, en el que se puede observar  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enfermera tiene un papel relevante e importante en la  atención primaria de 

salud con la puesta en marcha de iniciativas y experiencias novedosas en la 

prevención y en la promoción del auto cuidado, sumados a las actividades 

habituales en el centro, el domicilio y la comunidad; por ello nos planteamos 

esta investigación de incidencia de maltrato psicológico en el adulto mayor en 

la comunidad de mayor vulnerabilidad.  

 

La violencia en el adulto mayor es un problema social relevante que afecta a 

toda clase social, en el entorno como vulnera independiente en el ámbito 

cultural, educativo, en el presente estudio se plantea los diferentes tipos de 

maltrato. 

 

En el ámbito internacional los conocimientos de tipo epidemiológico sobre el 

maltrato a los mayores son muy limitados. Existen pocos estudios y casi todos 

relativamente recientes que presentan datos dispares. Pocos estudios o 

revisiones presentan datos mínimamente fiables, se presume que entre un 

2,5% y un 3,9% de los ancianos son maltratados en el seno de la familia. 

 

 Con respecto a cada una de las tipologías, los datos varían en función del tipo 

de estudio realizado. Así, de entre los casos detectados y confirmados por los 

servicios sociales, un 90% lo son por abandono físico. Por el maltrato físico el 

predominante (64%). El Abuso sexual a ancianos representa, en cifras no 

superiores al 2% del total de los casos de maltrato; entre un 20% y un 40% de 

los casos existentes sufren maltrato psicológico y entre un 12% y 18% sufren 

violación de los derechos(6) 

 

Este grave problema social se ocultaba a la vista y se consideraba como un 

asunto esencialmente privado, por lo común subestimado y desatendido por 

sociedades de todo el mundo. Sin embargo, cada día hay más indicios de que 

el maltrato psicológico de los ancianos es un importante problema de salud 
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pública y de la sociedad. Es así que en Latino América, los principales 

responsables del maltrato psicológico a los adultos mayores lo representan sus 

hijos  con el 44.4%, los cónyuges 14.6%, pareja  9.7%, u otros familiares 17%. 

Las edades de los hijos/as agresores fluctúan entre 26 y 45 años y son en un 

68% varones. (6)(7)(8). 

 

En el ámbito familiar el tipo de maltrato que mayoritariamente se ejerce contra 

los adultos mayores es el maltrato psicológico hasta en un 95%. Siendo la 

agresión más frecuente los insultos (85%), humillación y desvalorización 

(66.3%), amenazas de muerte (40%), y rechazo (48.8%).Es evidente la 

limitación extrema de los datos de prevalencia e incidencia a nivel 

internacional. (9) 

 

En el Ecuador existen 14.483.499 habitantes, siendo 1'229.089 pertenecen al 

grupo adultos mayores, la mayoría reside en la Sierra (596.429) seguida de la 

Costa (589.431). En su mayoría son mujeres (53,4%) y la mayor cantidad está 

en el rango entre 60 y 65 años de edad, según datos del censo del INEC del 

2011.(10)(11; 12) 

 

Entre un 4% y un 7% por ciento de adultos mayores sufre de maltrato 

psicológico, según diversos estudios realizados en la provincia del Azuay. Sin 

embargo, según datos del Ministerio del Interior, el 90% de los Adultos Mayores 

que son víctimas de malos tratos no presentan denuncia porque dependen, 

tanto emocional como económicamente, del maltratador. Aun así, las cifras 

oficiales señalan que en el año 2008 se presentaron 35 denuncias en el Azuay 

por violencia hacia los adultos  mayores. Sólo un año después, el número 

ascendía a 51. En esta edad entre el 6% y 7% de los adultos mayores en 

Azuay sufre de algún tipo de maltrato. Así lo revelan datos de la Dirección 

Provincial de Salud del Azuay.(13) 

 

El Maltrato Psicológico genera fundamentalmente estados depresivos, tristeza, 

sufrimiento o trastornos emocionales que en algunos casos llegan a situaciones 
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de autolesión o, en casos extremos al suicidio. Existe un problema añadido, 

que estas personas no pueden expresar lo que les pasa. Es insólito que una 

persona de 80 años se plantee denunciar su caso, porque puede que no tenga 

capacidad física y posiblemente no conozca los recursos existentes(14). 

 

El Maltrato Psicológico a los adultos mayores es un problema que crece 

rápidamente a escala provincial. No es algo ajeno y cualquier persona de este 

grupo de edad es vulnerables a sufrirlo si no se palea las causas. 

 

A pesar de que en los últimos tiempos estas conductas han sido condenadas 

por constituir algunas de las formas de violencia más comunes y penetrantes 

en nuestra sociedad, todavía miles de adultos mayores sufren Maltrato 

Psicológico en su propio hogar. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El maltrato a personas mayores se refiere a cualquier acción que produce daño a 

una persona mayor y que vulnera el respeto a su dignidad y el ejercicio de sus 

derechos como persona. El maltrato puede realizarse de manera intencionada, 

como también puede ocurrir por desconocimiento de manera no intencionada.  

 

El Maltrato Psicológico a los adultos mayores siempre ha existido desde los 

tiempos antiguos, pero no se había formulado derechos exclusivos para ellos por 

lo tanto las  personas encargadas del cuidado de los adultos mayores pensaban 

que tenían la autoridad sobre ellos. 

 

Actualmente en el Ecuador existe una nueva reforma constitucional para el adulto 

mayor en el que pone énfasis en recolectar datos actualizados. El 11% de los 

adultos mayores vive solo, esta proporción aumenta en la Costa ecuatoriana 

(12,4%); mientras que los adultos mayores que viven acompañados en su 

mayoría viven con sus hijos (49%), nietos (16%) y esposo o compañero (15%).A 

pesar de que un 81% de los adultos mayores dicen estar satisfechos con su vida 

el 28% menciona sentirse desamparado, 38% siente a veces que su vida está 

vacía y el 46% piensa que algo malo le puede suceder, mediante la Encuesta de 

Salud Bienestar y Envejecimiento en el Ecuador (SABE 2011). 

 

Los últimos datos del 2012; determinan que la población total de adultos mayores 

pasó de 1'300.000, es decir más del 9% de la población total del Ecuadoren los 

que se determinaron que el  7.6 % recibe maltrato en sus diversas formas de 

presentación(11; 12).Entonces, a pesar que se tiene datos más o menos recientes 

en relación a este fenómeno no se cuenta con registros en esta localidad que 

puedan dar una idea clara y objetiva a cerca de la situación del maltrato 

psicológico al que están expuestos los adultos mayores. 

Mediante esta investigación se pretendió identificar aquellos adultos mayores que 

sean más propensas a sufrir Maltrato Psicológico y personas que puedan 

cometerlos. 
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CAPÍTULO II 

 

2.  MARCO TEORICO 

 

2.1. Adulto Mayor 

 

El adulto mayor, es el término que reciben quienes pertenecen al grupo  que 

comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se 

considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzado este rango de 

edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o 

ancianos.(15) 

 

2.2.  Envejecimiento 

 

El envejecimiento es un fenómeno universal; es un proceso de la vida del ser 

humano durante el cual ocurren modificaciones biológicas, psicológicas y 

sociales. El envejecimiento es un proceso que implica cambios celulares, 

tisulares, orgánicos y funcionales; es una programación genética influenciada 

tanto por factores ambientales como por la capacidad de adaptación del adulto 

mayor. 

 

El proceso de envejecimiento realmente se inicia entre los 20 y 30 años de 

edad, cuando el organismo alcanza su grado total de madurez y la acción del 

tiempo comienza a producir modificaciones morfológicas y fisiológicas en el 

individuo. 

 

Envejecer es un proceso secuencial, acumulativo e irreversible que deteriora al 

organismo progresivamente hasta hacerlo incapaz de enfrentar las 

circunstancias y condiciones del entorno. Sin embargo los cambios que sufren 

los órganos y los tejidos durante el procesos de envejecimiento no deben 

considerarse problemas de salud, sino variantes anatomó fisiológicas 

normales.   
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El envejecimiento es un proceso altamente individual que se manifiesta de 

diferente manera en cada persona, el deterioro de la visión y de la audición, por 

ejemplo, se presentan en distintas formas y etapas de la vida. 

 

Los cambios que ocurren durante la vejez no se deben exclusivamente a los 

procesos biológicos normales, sino que son también producto de 4 factores 

interrelacionados: 

 El envejecimiento biológico natural. 

 Las enfermedades. 

 La pérdida de las aptitudes. 

 Los cambios sociales que se suceden durante ese periodo de la vida. 

 

2.2.1 Envejecimiento y la Sociedad. 

 

Uno de los factores que se ve más afectado por el proceso de envejecimiento 

es lo social por ello el adulto mayor que participo durante su vida en grupos de 

diversa índole y con distintos objetivos: grupos familiares, escolares, 

deportivos, laborales, religiosos, políticos, filantrópicos, etc., realizando en cada 

uno diferentes labores, continúa participando ellos en la medida en que sus 

condiciones de salud lo permitan. La entronización de los valores individuales, 

del concepto de productividad, de consumismo, de juventud, de belleza, de 

automatización y de viabilidad, rechazan al anciano por considerarlo inútil e 

improductivo. A todas esas circunstancias se suma el abandono familiar, la 

incomunicación, la falta de participación social, la escasa y baja calidad de la 

asistencia médica y social que en general se ofrece a este grupo de población. 

 

Muchos de los cambios sociales y de conducta que afectan a los adultos 

mayores comienzan en una etapa relativamente temprana de la vida y más 

tarde originan afecciones crónicas. Sin embargo, el individuo puede, en gran 

medida, controlarlos y modificarlos,  la investigación ha mostrado que es 

posible, a menudo, hacer retroceder varios procesos de discapacitación. 
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La sociedad ejerce una gran influencia sobre el individuo durante su proceso de 

envejecimiento relacionadas con los siguientes factores: 

 

 El ambiente sociocultural y psicológico donde vive el adulto mayor. 

 Los cambios que afectan su comportamiento y su auto percepción. 

 La familia y los contactos sociales que le sirven de apoyo. 

 La identificación con grupos étnicos o religiosos que le brindan apoyo 

social. 

 El efecto del incremento de la población adulta mayor sobre la 

sociedad. 

 La salud como determinante del bienestar. 

 

Durante la vejez ocurren perdidas biológicas, psicológicas  y sociales que 

afectan y cambian progresivamente el estilo de vida de las personas. La 

capacidad del individuo durante la adultez de enfrentar riesgos y confrontar 

factores estresantes, pueden utilizarse como indicador del tipo de vejez que el 

adulto mayor alcanzara. 

 

La capacidad de adaptación del adulto mayor se ve a veces comprometida por 

los frecuentes cambios sociales, físicos, psicológicos, económicos y laborales a 

que están expuestos. Los factores estresantes dejan huellas visibles aun en 

personas jóvenes, quienes pueden envejecer prematuramente a partir de 

ciertos periodos de crisis. 

 

Las condiciones del ambiente físico y social en que se desenvuelve la persona 

tienden a acelerar o retardar su proceso de envejecimiento. Es necesario que 

la sociedad considere, reconozca y acepte a los adultos mayores como una 

persona con los mismos derechos y deberes que los adultos, jóvenes y niños, 

pero con necesidades fisiológicas diferentes, psicológicos, espirituales y 

socioeconómicos, las que deben ser atendidas de acuerdo a las circunstancias, 

como estas se presenten.   
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2.3 Valoración de las Necesidades del Adulto Mayor.  

 

2.3.1 Necesidades Físicas. 

 

 Bienestar. 

 Nutrición. 

 Función circulatoria e hidratación. 

 Continencia. 

 Funcionalidad. 

 Función sensorial. 

 Función cognoscitiva 

 

2.3.2 Necesidades del Entorno. 

 

2.3.2.1 Familia, vivienda e ingresos. 

 

La investigación por parte de enfermería debe incluir la posesión de una 

familia, quienes la componen, el tipo de relación que se observa, la ayuda que 

le prestan al anciano, las condiciones de hábitat, el tipo de propiedad sobre la 

vivienda y el ingreso económico.  

 

2.3.2.2 Servicios comunitarios. 

 

Esta valoración debe incluir el conocimiento,  por parte del adulto mayor, sobre 

la existencia de recursos comunitarios más, se debe investigar si el anciano 

conoce su derecho de uso de estos servicios. 
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2.3.3 Necesidades Psicosociales Individuales. 

 

2.3.3.1 Autoestima. 

 

Se define como el concepto que una persona tiente sobre si misma; sus 

determinantes pueden ser de 2 categorías: Externas o internas, es decir la 

autoestima emana de pensamientos y sentimientos internos o de la interacción 

con el medio. 

 

Muchos de los factores contribuyentes  a los problemas en la autoestima 

observados en el anciano, pueden ser asociados con cambios físicos, 

enfermedades crónicas o agudas, bienestar psicológico, ambiente y actitudes 

sociales. El profesional de enfermería debe estar alerta buscando evidencia de 

problemas en la autoestima, traducidos en conductas como: la higiene personal, 

descuido en el vestido, expresión triste o manifestaciones verbales de minusvalía. 

 

2.3.3.2 La Interacción Social. 

 

Es un proceso natural a través del cual el anciano establece  algún tipo de 

relación con la sociedad en la que se desenvuelve; como todo proceso, este es 

dinámico y en constante cambio. Existen factores que producen disminución en 

los contactos sociales del adulto mayor  y que lo pueden conducir al 

aislamiento; entre los factores mencionados se citan: cambios biológicos como 

déficits sensoriales y disminución de la actividad física, problemas de la función 

cognitiva, la percepción y el manejo de información, cambios socioculturales, 

tales como disminución de su poder adquisitivo, cambio de vivienda, 

desorganización de su familia, perdida del contacto con amigos, etc. La 

evaluación de la interacción social del anciano debe ser parte del trabajo del 

profesional de enfermería con el fin de tener  una idea integral de la salud del 

adulto mayor. 
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2.3.3.3 Actitud ante las pérdidas. 

 

El mundo del adulto mayor está asociado a un  proceso de pérdidas en todas 

las esferas que lo integran, pérdidas que lo afectan y lo pueden conducir a 

estados de crisis. Las perdidas sociales que ocurren durante el ciclo vital de 

una persona pueden ser, entre otras, de tipo familiar, social o laboral. 

 

 El adulto mayor puede perder status social, amigos, conyugue, ingresos, 

posición dentro de la estructura familiar, posesiones materiales y sociales; si 

esta situación ocurre, es muy factible que se produzcan cambios en su estilo de 

vida,  se origen periodos de soledad y de aislamiento, de depresión, de 

frustración y de sensación de malestar general. 

 

El adulto mayor es una persona con capacidad para pensar, razonar, sentir y 

producir; con experiencia y sabiduría acumulada a través del tiempo; quien ha 

formado una familia, colaborado con la sociedad y la vida comunitaria y por tanto, 

con derecho a que el sistema social, de atención de salud y de otros sectores 

relacionados, le brinden la oportunidad de vivir una vejez participativa, digna y plena. 

 

2.3.3.4 Actitud ante la muerte. 

 

Las personas envejecen de diferente manera y experimentan los procesos de 

agonía y muerte de forma distinta. La persona de edad avanzada se acerca a 

la muerte de acuerdo con el cúmulo de experiencias, actitudes, circunstancias y 

aspiraciones que todavía pudiera albergar en cuanto al porvenir. 

 

La muerte puede significar en el adulto mayor la perdida de alma, de la esencia 

de su ser único y singular, de las substancias vitales: el oxígeno y la sangre, de 

su integridad corporal, de su unidad bio-psico-cultural y espiritual y finalmente 

de su conciencia y su capacidad de interacción estas pérdidas anuncian el 

proceso final y definitivo de la muerte.(16)(17) 
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2.4 Cambios Fisiológicos en el Adulto Mayor. 

 

La mayoría de adultos mayores son capaces de tener una vida normal e 

independiente y muchos procesos corporales parecen ser normales bajo 

condiciones basales; los procesos fisiológicos en el organismo se vuelven 

menos efectivos, bajo ciertas circunstancias, con aumento de la edad, por lo 

que es generalmente aceptado que durante el envejecimiento existe una 

declinación en la competencia funcional del individuo. Este deterioro en la 

función puede ser secundario a la pérdida progresiva de células funcionales y a 

la constante disminución de tejido en diversos sistemas corporales. 

 

2.4.1 Sistema Nervioso Central. 

 

2.4.1.1. Cambios en el Cerebro y Medula Espinal. 

 

 Engrosamiento de las Meninges. 

 Atrofia Cerebral (el peso del cerebro disminuye en el 10% entre las 

edades de 35 a 70 años). 

 Disminución de los procesos dendríticos. 

 Reducción de la sustancia blanca. 

 Disminución de la velocidad de conducción. 

 Aumento del tiempo de respuesta reflejo. 

 

2.4.1.1.1. Consecuencias. 

 

 Disminución de las respuestas intelectuales como agilidad mental y 

capacidad de razonamiento abstracto. 
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 Disminución en la percepción, análisis e interrogación de la 

información sensorial, disminución en la memoria de corto plazo y 

alguna perdida en la habilidad de aprendizaje. 

 Enlentecimiento de la coordinación sensorio-motora que produce un 

deterioro en los mecanismos que controlan la postura, el soporte anti 

gravitacional y el balance. 

 

2.4.2. Cambios en el Sistema Nervioso Autónomo. 

 

Existe una disminución en la síntesis e hidrólisis de los neurotransmisores 

acetilcolina, norepinefrina y dopamina; y existe disminución en el número de los 

receptores post-sinápticos. 

 

2.4.2.1. Consecuencias. 

 

 Disminución de la sensibilidad de los baroreceptores, lo que 

condiciona una predisposición a la hipotensión postural. 

 Deterioro de la regulación de la temperatura corporal, lo que produce 

predisposición a la hipotermia. 

 Alteración en la apreciación del dolor visceral lo que puede conducir 

a la presentación, en forma confusa de enfermedades. 

 Disminución en la motilidad intestinal lo que puede producir 

constipación. 

 Trastornos en la regulación del tono muscular y en el control de los 

esfínteres involuntarios, lo que puede conducir a problemas de 

incontinencia urinaria. 
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2.4.3. Cambios en el Sistemas Sensoriales. 

 

2.4.3.1. La Visión. 

 

 Disminuye el tamaño de la pupila. 

 Menor transparencia y mayor espesor del cristalino, lo que provoca que 

llegue menor cantidad de luz a la retina y empeore la visión lejana. 

 Disminuye la agudeza visual y la capacidad para discriminar colores. 

 

2.4.3.1.1. Consecuencias. 

 

 Apariencia de hundimiento de los ojos, laxitud de los  parpados, 

ptosis senil, arco senil, reducción de la cantidad de lágrimas y 

aumento de la presión intraocular. 

 Pupilas contraídas y reflejos lentos, deterioro de la agudeza visual y de la 

tolerancia al reflejo de la luz brillante; reducción de los campos visuales. 

 Lenta adaptación a la obscuridad, defectuosa apreciación del color y 

deterioro de la percepción visión-espacial. 

 

2.4.3.2. La Audición. 

 

Menor agudeza para las frecuencias altas (tonos agudos), lo que deteriora la 

capacidad para discriminar palabras y comprender conversaciones normales. 

Esta es la causa de que una persona mayor tenga más problemas en oír las 

voces femeninas, ya que suelen ser más agudas. 

 

2.4.3.2.1. Consecuencias. 

 

 Presbiacusia, caracterizada por el deterioro de la sensibilidad al tono de 

frecuencia alta y a la percepción, localización y discriminación de los 

sonidos. 
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 Deterioro del control postural reflejo, lo que puede producir 

predisposición a las caídas por vértigo y mareo y disminución de la 

habilidad para moverse en la obscuridad. 

 

2.4.3.3. Gusto y olfato. 

 

 Disminuye la sensibilidad para discriminar los sabores salados, 

dulces y ácidos, debido al deterioro de las papilas gustativas. 

 Pérdida de capacidad para discriminar los olores de los alimentos. 

 

2.4.3.3.1. Consecuencias. 

 

 Deterioro del sentido del gusto y del olfato con el consecuente riesgo 

de intoxicación por gas o alimentos descompuestos, anorexia y 

malnutrición. 

 Disminución de la sensibilidad del reflejo de la tos y la deglución 

cambios de la voz. 

 

2.4.3.4. El Tacto. 

 

La piel es el órgano relacionado con la capacidad sensorial del tacto. Los cambios 

que se producen en la piel pueden observarse a simple vista, como son: 

 

 Aparición de arrugas. 

 Manchas. 

 Flaccidez. 

 Sequedad. 

 

Todos esos cambios se producen como consecuencia de transformaciones 

internas, como son la disminución en la producción de colágeno y la pérdida de 

grasa subcutánea y masa muscular. 
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2.4.3.4.1. Consecuencias. 

 

 Piel seca, arrugada, frágil y descolorida. 

 Pelo cano y caída parcial o total del mismo. 

 Uñas frágiles, engrosadas, torcidas y de lento crecimiento. 

 Placas seborreicas. 

 Disminución de las propiedades de aislamiento de la piel, necesarias 

para la termorregulación. 

 Disminución de la capacidad de protección de las prominencias 

óseas. 

 Prurito. 

 Aumento de la susceptibilidad a las ulceras por presión. 

 

2.4.4. Cambios en el Sistema  Musculo Esquelético. 

 

Cambios en la Estructura Muscular. 

 

Se produce una importante pérdida de masa muscular y una atrofia de las 

fibras musculares, que disminuyen en peso, número y diámetro. 

 

2.4.4.1. Sistema esquelético. 

 

 La masa esquelética disminuye, pues los huesos se tornan más 

porosos (menos densidad del hueso) y quebradizos. 

 Debido al proceso de desmineralización, los huesos también se 

vuelven más frágiles y, por lo tanto, más vulnerables a la fractura. 

 Estos cambios afectan en mayor medida a las mujeres, debido a las 

siguientes causas: mayor pérdida de calcio, factores genéticos, 

factores hormonales (menopausia), inactividad física, consumo de 

tabaco y alcohol, malos hábitos de alimentación, etc. 
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2.4.4.2. Articulaciones. 

 

Se tornan menos eficientes al reducirse la flexibilidad. Se produce mayor 

rigidez articular debida a la degeneración de los cartílagos, los tendones y los 

ligamentos, que son las tres estructuras que componen las articulaciones.  

 

2.4.4.2.1 Consecuencias. 

 

 Predisposición a calambres musculares, hernias intra-extra 

abdominales. 

 Debilidad muscular. 

 Limitación en el rango y velocidad del movimiento corporal. 

 Disminución de la estatura. 

 Elasticidad y resistencia de las articulaciones. 

 Predisposición al dolor. 

 Disminución para la realización de tareas, especialmente si se 

complica por un defecto visual no compensado. 

 Disminución en la confianza y seguridad para la actividad. 

 

2.4.5 Cambios en el Sistema cardiovascular. 

 

 El corazón : aumento del ventrículo izquierdo, mayor cantidad de 

grasa acumulada envolvente, alteraciones del colágeno, que 

provocan un endurecimiento de las fibras musculares y una pérdida 

de la capacidad de contracción, entre otros cambios. 

 Los vasos sanguíneos.  se estrechan y pierden elasticidad, al aumentar 

de grosor y acumular lípidos en las arterias (arterioesclerosis). El 

estrechamiento y la pérdida de elasticidad dificultan el paso de la sangre. 
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 Las válvulas cardiacas.  se vuelven más gruesas y menos flexibles, 

es decir, necesitan más tiempo para cerrarse. Todos estos cambios 

conducen a un aporte menor de sangre oxigenada. 

 

2.4.5.1. Consecuencias. 

 

 Presencia de soplos cardiacos  

 Predisposición a los eventos trombo embólicos. 

 Disminución en la capacidad de actividad física. 

 Insuficiencia venosa, con el consecuente riesgo de estasis y ulceras 

tróficas. 

 Trastornos del micro-circulación periférico. 

 

2.4.6 Cambios en el Sistema respiratorio. 

 

Su rendimiento queda mermado debido a diversos factores, entre los que se 

encuentran la atrofia y el debilitamiento de los músculos intercostales, los 

cambios esqueléticos (caja torácica y columna) y el deterioro del tejido 

pulmonar (bronquios). 

 

Todo ello produce una disminución del contenido de oxígeno en sangre, que se 

reduce entre un10% y un15%, y en la aparición de una enfermedad 

respiratoria, el enfisema, muy común en personas de edad avanzada. 

 

2.4.6.1. Consecuencias. 

 

 Capacidad vital disminuida. 

 Deterioro de la difusión de oxígeno. 

 Eficiencia respiratoria disminuida. 
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 Disminución en la sensibilidad y eficiencia de los mecanismos de 

defensa del pulmón tales como el aclaramiento de moco, el 

movimiento ciliar y el reflejo de la tos. 

 Cifosis e incremento de la rigidez de la pared del tórax.  

 Predisposición  a las infecciones. 

 

2.4.7. Cambios en elSistema excretor. 

 

El riñón tiene una menor capacidad para eliminar los productos de desecho. Por 

esta razón, se hace necesario para el organismo aumentar la frecuencia miccional. 

El deterioro del sistema excretor también hace frecuentes los episodios de 

incontinencia.  

 

2.4.7.1. Consecuencias. 

 

 Falla de la respuesta rápida a cambios del volumen circulatorio. 

 Disminución de la capacidad de excreción por el riñón, lo que 

produce un aumento en la susceptibilidad a intoxicación por drogas y 

sus metabolitos y aumenta los efectos secundarios como: 

dispareunia en la mujer, incontinencia urinaria, susceptibilidad a las 

infecciones. 

 

2.4.8. Cambios en el Sistema digestivo. 

 

En general, todos los cambios se traducen en una digestión dificultosa y en la 

reducción del metabolismo de ciertos nutrientes en el estómago y el intestino 

delgado. 

 

 Pérdida de piezas dentales, que originan un problema considerable 

en la digestión de los alimentos, para la cual es importante una 

buena masticación. 
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 Disminución de los movimientos esofágicos (contracción/relajación), 

cuya función es facilitar la deglución. 

 Reducción de la capacidad para secretar enzimas digestivas, lo que 

también dificulta la digestión. 

 Atrofia de la mucosa gastrointestinal, por lo que la absorción de 

nutrientes es menor. 

 Disminución del tono muscular y el peristaltismo del intestino, que 

producen menor masa y frecuencia en la eliminación de sólidos y, 

por tanto, estreñimiento. 

 Vesícula e hígado: en las personas mayores se produce una mayor 

incidencia de cálculos biliares, un menor tamaño y eficiencia del 

hígado. 

 

2.4.8.1. Consecuencias. 

 

 Predisposición a la caries dental, al endentulismo y a la enfermedad 

periodonto. 

 Problemas en la absorción de los alimentos. 

 Constipación y divertículosis. 

 Aumento del tiempo del metabolismo de algunas drogas en el hígado. 

 

2.4.9. Cambios en el Sistema Inmunológico. 

 

Disminución de la respuesta inmunológica de tipo humoral a cargo de las 

células contra antígenos extraños y aumento de la respuesta a antígenos 

autologos del mismo organismo. 

 

2.4.9.1. Consecuencias. 

 

Aumento de la susceptibilidad hacia las infecciones, las enfermedades 

autoinmunes y el carácter. 
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2.4.10. Cambios en el Sistema Endocrino. 

 

 Aumento de la glucosa en la sangre  

 Disminución de la actividad funcional tiroidea 

 Cambios en la secreción de la hormona anti diurética. 

 

2.4.10.1. Consecuencias. 

 

 Predisposición a la descompensación en los enfermos diabéticos. 

 Respuestas metabólicas lentas. 

 Respuesta lenta a los cambios de la osmolaridad corporal. 

 

2.4.11. Cambios sociales y psicológicos relacionado s con la edad. 

 

Cuando hablamos de roles sociales nos referimos al conjunto de funciones, 

normas, comportamientos y derechos definidos social y culturalmente, que se 

esperan que una persona cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus social, 

adquirido o atribuido. 

 

Así pues, el rol es la forma en que un estatus concreto tiene que ser aceptado y 

desempeñado por el titular. 

 

Con el paso de los años, esos roles van cambiando y, al llegar el 

envejecimiento, la sociedad obliga al individuo a abandonar algunos de esos 

roles que ha desempeñado durante toda su vida. Esta nueva situación conlleva 

una serie de cambios sociales y psicológicos en el individuo. 

 

2.4.11.1. Cambios sociales. 

 

Existen numerosas teorías que intentan explicar los cambios psicosociales que 

se producen con el envejecimiento y el origen de esos cambios. 
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 La disminución o ausencia de actividad social no aparece de forma 

repentina  en los mayores. Lo habitual es que esa actividad se vaya 

reduciendo paulatinamente con el paso del tiempo. 

 Al reducirse la frecuencia de las relaciones sociales, se refuerza su 

valor y se hacen más gratificantes, dedicando más tiempo a su 

mantenimiento. 

 Se observa que la calidad de la interacción resulta ser más 

determinante que la cantidad. 

 

En el marco de las competencias, el MIES es el ente rector de las políticas 

sociales del Estado Ecuatoriano. Esta institución lidera la inversión social para 

el fortalecimiento de las habilidades y capacidades del capital humano, así 

como en la protección y cuidado de las personas adultas mayores. Para 

cumplir estos fines, se establecen políticas públicas que se sustentan en un 

análisis de las condiciones estructurales de las personas adultas mayores; y 

que toman en consideración su situación actual, a través de la identificación de 

sus problemáticas y en la búsqueda del cumplimiento de sus derechos. 

 

El enfoque de derechos y de justicia que atraviesa y guía la construcción de la 

Agenda de política para personas adultas mayores es una medida para corregir 

las desigualdades e injusticias sufridas por hombres y mujeres mayores de 65 

años. Esto repercute negativamente en el desarrollo integral de nuestra 

sociedad. 

 

2.4.11.2. Cambios psicológicos 

 

2.4.11.2.1. Evolución del entorno socio afectivo 

 

Los conceptos de apoyo social, entorno socio afectivo y red social se 

comprenden de forma intuitiva. El apoyo que cualquier persona puede recibir 

desde su entorno; puede ser de varios tipos: 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 
María Dolores Illescas Zumba 
Fernanda de Jesús Morales Mejía 
Sandra Patricia Paguay Carrasco 39 

 Apoyo instrumental: Se refiere al suministro de bienes materiales y 

servicios que puedan ayudar en la solución de problemas prácticos. 

 Apoyo emocional: Se relaciona con la información que recibe el 

sujeto de ser respetado, amado, valorado e integrado en una red 

social. 

 Apoyo de estima: Consiste en disponer de alguien con quien poder 

comentar los problemas propios. 

 Apoyo informativo: Se trata de facilitar la información necesaria 

que ayudará a resolver un determinado problema, para disminuir el 

sentimiento de confusión e impotencia, e incrementar la sensación 

de control sobre la situación, aumentando así el bienestar 

psicológico. 

 

El poder comunicar las contrariedades refuerza la autoestima; tal vez, porque al 

hacerlo se produce el sentimiento de ser valorados y aceptados por otra 

persona. Esto tiene un efecto positivo en las posibles amenazas percibidas en 

situaciones de estrés y la potenciación de nuestros propios recursos para hacer 

frente a esos problemas. 

 

2.4.11.2.2. Compañía social. 

 

La actividad social, sobre todo la de carácter lúdico, es un generador de estado 

de ánimo positivo. Las actividades lúdicas, formativas, deportivas. Inciden 

positivamente tanto en la esfera psíquica de la persona como en la física. 

Debemos reconocer que la persona no tiene limitaciones. Al llegar a la vejez, la 

red social a la que siempre había pertenecido la persona se transforma: 

 

 Los lazos familiares son uno de los principales vínculos sociales que 

se tienen: la pareja y los hijos suelen ser el principal apoyo de la 

persona. 
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 En las mujeres, sobre todo, también se mantienen las relaciones 

vecinales de toda la vida. 

 Aparece el rol de abuelo/a. Lo que ocurre es que con el tiempo esta 

relación va cambiando: de ser una fuente de ayuda, pasa a ser una 

carga familiar (es en este momento cuando la familia se plantea el 

ingreso en una institución). 

 Se pierden vínculos, como los compañeros de trabajo; también 

fallecen amistades de toda la vida, vecinos, familiares pero se 

pueden ganar otros muchos dependiendo de la actitud que adopte la 

persona ante su nueva situación. 

 

2.5. Auto-cuidado en el Adulto Mayor. 

 

El Auto-cuidado es la capacidad del adulto mayor, de asumir en forma 

voluntaria el cuidado de su salud y lo que hacen otras personas por ella para 

ayudarle en el cuidado, mejorar la salud y mantener las necesidades 

fisiológicas; así como prevenir enfermedades mediante el conocimiento y 

prácticas que les permitan vivir activos y saludables. 

 

Para mantener estas necesidades en equilibrio y poder desarrollarnos nace el 

auto-cuidado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (18) 
Responsables: Autoras
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2.5.1. Características. 

 

 Es una conducta que se aprende en sociedad. 

 Es fundamental la autoestima en el autocuidado, el valorarse 

positivamente. 

 Importancia del autocuidado: Mantener una buena salud, prevenirla 

y reconocer tempranamente la enfermedad, participar activamente 

de su recuperación integral de la salud.  

 El autocuidado requiere que las personas asuman la responsabilidad 

en el cuidado de su salud y por las consecuencias de las acciones 

que realizan. 

 Reconocer que una conducta (Ej. Fumar) es directamente 

responsable de la enfermedad (cuadro pulmonar crónico) puede 

llevarlas a reorientar el rol que asumen en la manutención de su 

salud. 

 

2.5.2. Estilos de vida saludable. 

 

 Actividad física 

 Alimentación y nutrición saludable. 

 Hábitos nocivos. 

 Higiene corporal. 

 

2.5.2.1. Actividad física. 

 

La actividad física es buena a cualquier edad. Estar en una edad avanzada no 

son razones suficientes para prohibir la actividad física. La actividad física son 

los ejercicios físicos planificado para cada persona de forma progresiva y diario 

para mantener la fortaleza de los músculos y los huesos. 
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2.5.2.1.1. Importancia de la actividad física: 

 

 Fortalece los huesos y músculos. 

 Permite una sensación de bienestar y disminuye la tristeza, el estrés, 

y la  ansiedad. 

 Disminuye la grasa (colesterol) y el azúcar en la sangre. 

 Ayuda a mantener el buen estado de ánimo. 

 Ayuda a dormir mejor y relajado. 

 Mejora la capacidad de memoria, la atención y concentración. 

 Mejora el corazón y la circulación. 

 

2.5.2.1.2. Como promover el ejercicio en el adulto mayor: 

 

 El ejercicio es planificado para cada persona, de forma progresiva, 

aproximadamente 30 minutos de preferencia diaria o interdiaria sin 

descansar los fines de semana ni feriados, aumentando poco a poco 

la cantidad del ejercicio. 

 Se realiza en base a un plan: Elección del horario, tipo de ejercicio a 

realizar, elección de vestimenta adecuada, elección del espacio 

físico, de equipos o aparatos. 

 La  actividad física puede ser ejercicios simples como: caminar, 

bailar, correr, trotar, montar  bicicleta; o ejercicios dirigidos: 

gimnasia, aeróbicos, taichí, ejercicios de flexibilidad, de 

fortalecimiento, equilibrio. Lo importante es que sea agradable y de 

fácil ejecución. 

 

2.5.2.2. Alimentación y nutrición saludable 

 

Una de las mejores maneras de darle al cuerpo la nutrición que necesita es 

comiendo a diario una variedad de alimentos y bebidas con un adecuado 
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contenido de nutrientes. Una buena nutrición promueve y mantiene la salud, 

retrasando algunos cambios del envejecimiento, disminuyendo la frecuencia de 

algunas enfermedades 

 

2.5.2.2.1. Factores que intervienen en la nutrición : 

 

 Educación 

 Los cambios del envejecimiento. 

 Disminución de la saliva, lo que ocasiona problemas en la 

masticación y deglución de los alimentos. 

 Alteración de la dentadura. 

 Los hábitos alimentarios. 

 El estado de salud. 

 

2.5.2.2.2. Autocuidado de la  alimentación en el ad ulto mayor: 

 

 Conocer y acceder a los alimentos saludables. 

 Tener una  alimentación balanceada. 

 Consumir frutas, verduras, legumbres y cereales fibra. 

 Consumir pescado fresco, aves. 

 Consumir frecuentemente agua. Es importante beber líquidos  a lo 

largo del día. 

 Comer despacio y en bocados pequeños para evitar atragantarse y/o 

aspirar alimento. 

 Consumir comida variada, con sabor, olor y buena presentación a la 

vista. 

 Evitar frituras, grasas, embutidos, carnes rojas, quesos, mantecosos, 

bebidas gaseosas, ají, enlatados. 

 Evitar el exceso de sal y azúcar en las comidas. 
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 Disfrutar de la alimentación en familia, fomente la comunicación al 

comer. Haga de la hora de la comida un momento especial. 

 Consuma alimentos de temporada, frescos, integrales, sin 

conservantes. 

 Evite los cambios bruscos y las temperaturas extremas en los 

alimentos (muy caliente o muy fría). 

 

2.5.2.3. Hábitos Nocivos. 

 

2.5.2.3.1. Consumo de alcohol: Evitar el consumo de bebidas alcohólicas 

porque causan problemas en el organismo y en el comportamiento. 

Además originan: 

 

 Caídas. 

 Confusión. 

 Ansiedad. 

 Agresividad 

 Depresión. 

 Equilibrio inestable 

 Alteración de la memoria 

 Malnutrición 

 Cansancio e incapacidad para cuidar de sí mismo, abandono 

personal. 

 Trastornos del comportamiento 

 Trastornos del sueño 

 Produce problemas de salud cuando se combina alcohol y 

medicinas. 
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2.5.2.3.2. Consumo de tabaco 

 

 El tabaquismo es una enfermedad. Es una forma de dependencia. 

 La nicotina es la responsable de la adicción 

 El cáncer lo causan adicionalmente las sustancias que surgen de la 

combustión. Ej. cánceres de pulmón, laringe, vejiga y otros. 

 Los cánceres de pulmón, las bronquitis crónicas y las enfermedades 

del corazón están relacionadas con el tabaquismo. 

 

El fumador pasivo que convive con fumadores activos, también está en riesgo 

de padecer estas enfermedades. 

 

2.5.2.4. Higiene Corporal 

 

El aseo y arreglo personal muestran una imagen muy agradable de las 

personas y las hacen sentirse mejor con ellas mismas. 

 

2.5.2.4.1. Autocuidado de la Piel: Es la barrera de protección de nuestro 

organismo y nos permite el contacto con el medio ambiente y el resto de las 

personas. 

 

 El baño ayuda a quitar impurezas a la piel, la hidrata y le proporciona 

cierto relajamiento. Se debe tener cuidado con los cambios bruscos 

de temperatura al salir del baño  

 La higiene corporal comienza con el baño diario, de preferencia con 

jabón de tocador. 

 Evitar el agua muy caliente o muy fría. 

 Lavarse el cabello con champú suave dos o tres veces a la semana. 

 Afeitarse con mucho cuidado todos los días evitando cortes. 
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 Secarse con toalla de forma muy suave todo el cuerpo 

asegurándose de que los pliegues queden secos. 

 Es saludable que después del baño se aplique crema o aceite 

humectante en todo el cuerpo, especialmente en los pies donde 

haya callos y/o grietas. 

 Cepille o peine con cuidado su cabello todos los días para que 

estimule la circulación capilar 

 Las uñas deben cortarse en ángulo recto para evitar que se incrusten. Si 

esto no lo puede hacer la misma persona, se le debe auxiliar y cortarlas 

de preferencia después del baño cuando están remojadas. 

 El cambio de ropa más importante es la ropa interior. 

 Usar ropa holgada y fácil de poner y sacar, de preferencia con cierres, 

pega o botones grandes. y de acuerdo a al clima, gustos y necesidades. 

 Usar zapatos cómodos, con suela antideslizante, evitar tacos altos, 

plataforma y suelas voladas. 

 

2.5.2.4.2. Autocuidado de los sentidos: Los sentidos nos permiten percibir y 

disfrutar el mundo que nos rodea. 

 

2.5.2.4.2.1. Los Ojos. 

 

 Mantener los lugares bien iluminados 

 Usar lentes orientados por el médico 

 No llevar las manos sucias a los ojos 

 Consultar al médico oftalmológico anual sobre cualquier tipo de 

alteración en la visión 

 No limpiar los ojos con pañuelos sucios. 

 Examinar los ojos con regularidad es la mejor forma de protegerse. 

Su oftalmólogo puede detectar cambios en su catarata y decidirá si 

usted debe operarse. 
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2.5.2.4.2.2. Los Oídos. 

 

 El aseo diario. 

 No introducir objetos como trabas y palillos. 

 Visitar al médico en caso de alguna alteración. 

 

2.5.2.4.2.3. El Olfato y el Gusto. 

 

 Evitar exponerse a sustancias con olores o sabores irritantes. Y la 

ingesta de alimentos muy calientes e irritantes 

 No introducir objetos extraños, y mantener siempre el aseo de la 

nariz y la boca. 

 

2.5.2.4.2.4. El Tacto. 

 

 Usar crema hidratante. 

 Evitar las quemaduras y cortes en los dedos y piel. 

 

2.5.2.4.3. Autocuidado de la Cavidad Oral : La boca cumple importantes 

funciones como es la formación del bolo alimenticio triturado por los dientes 

para una buena digestión; además ayuda a la buena pronunciación y 

apariencia personal. 

 

 Realizar la higiene con un cepillo suave para evitar lastimarse 

 Lavar dientes y lengua para barrer una serie de restos de alimentos 

 Usar hilo dental en vez de palillos 

 Consultar al dentista 1 vez al año para revisión 

 Utilizar enjuagues bucales tres veces al día 

 Mantener limpia la prótesis (si la tiene) 

 Acudir al dentista para ajustar la prótesis encaso de molestias 
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 Retirarse la prótesis diariamente de 15 a 30minutos 

 Dormir con ella si está bien ajustada, de lo contrario debe ser 

retirada por las noches y dejadas en agua con unas gotas de cloro. 

 

2.5.2.4.3.1. La Nariz. 

 

 Vivir en un ambiente bien ventilado que permita la circulación del aire 

 No introducir objetos extraños en la nariz 

 Utilizar pañuelos limpios o desechables. 

 

2.5.2.4.4. Autocuidado del Sistema digestivo. 

 

 Masticar lentamente los alimentos 

 No hablar con la boca llena por que corre el riesgo de ahogarse 

 No ingerir alimentos pesados en horas de la noche 

 Consumir alimentos ricos en fibra como frutas, verduras y cereales 

que favorecen la eliminación fecal. 

 

2.5.2.4.5. Autocuidado del Sistema musculo esquelét ico: Es la estructura 

de sostén del cuerpo, protege algunos órganos importantes y es el que permite 

el movimiento. Está constituido por huesos, músculos, articulaciones y 

cartílagos. En el proceso de envejecimiento puede haber disminución del tono, 

fuerza y elasticidad del tejido muscular. 

 

 Realizar ejercicios bajo orientación médica 

 Mantener siempre una buena posición del cuerpo 

 Caminar lo más recto posible, enderezar el cuerpo, evitar doblar el 

cuerpo. 
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2.5.2.4.6. Autocuidado de los pies: El cuidado de Los pies es importante 

porque su buen estado facilita la movilidad e independencia del adulto mayor. 

 

 Lavar los pies todos los días y secar bien con toalla suave,  

 Usar crema hidratante para prevenir lesiones en la planta de los pies. 

 Evitar caminar descalzo para no cortarse o lesionarse. 

 Use medias limpias todos los días, de preferencia de algodón 

mantenerlo secos  

 Uso adecuado del zapato de acuerdo al clima y a la labor que realiza 

 Use calzado adecuado. cómodo, con suela antideslizante y con taco bajo 

 El corte de las uñas debe ser realizado por un miembro de la familia 

teniendo cuidado de no lastimar la piel. 

 

2.6. Envejecimiento Activo y Saludable. 

 

Proceso normal, individual y progresivo de todo ser humano relacionado a los 

estilos de vida 

 

 Relaciones sociales. 

 Actividades agradables. 

 Uso adecuado del tiempo libre. 

 Satisfacción personal. 

 Autoestima. 

 Ayuda mutua. 

 

2.6.1. Autocuidado de la salud psíquica. 

 

2.6.1.1. Las emociones. 

Las emociones son estados afectivos que las personas experimentan ante 

diversas situaciones: de peligro, una situación crítica, gozo, etc. 
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Las emociones básicas son: alegría, sorpresa, aversión, ira, miedo y tristeza.  

 

2.6.1.2. El autocontrol Emocional:  Es la capacidad de controlar o regular la 

propia conducta, ante problemas y adversidades mediante la tolerancia, la 

calma y la paciencia.  

 

 El Autocontrol permite no dejarnos llevar por los sentimientos 

reactivos del momento.  

 El Autocontrol es saber conducirnos ante una crisis y evitar 

situaciones no deseadas. 

 Es mantener la calma, la paciencia y buen estado de ánimo aún en 

situaciones adversas. 

 

2.6.1.3. La actividad cognitiva: La actividad cognitiva es un proceso por el 

cual las personas captan los aspectos de la realidad a través de los órganos 

sensoriales con el propósito de comprender la realidad.  

 

Son actividades cognitivas:   Memorizar, representar, comunicar, recordar, 

calcular, comprender, conceptualizar, comparar, relacionar, ordenar, clasificar, 

analizar, sintetizar, resolver problemas, interpretar, inferir, planificar, evaluar, 

transferir y crear.  

 

2.6.1.3.1. Memoria. 

 

 Es una capacidad del ser humano que le sirve para guardar hechos 

de su vida y recordarlos luego. 

 La memoria se puede entrenar, mejorar y mantener en las personas 

adultas mayores. 

 Las alteraciones de la memoria se producen por algunas 

enfermedades y por falta de práctica o desuso por la edad. 
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Como cuidar la memoria. 

 

 Mantenerse activo en la parte física, mental, social y cultural. 

 Visite y converse con familiares, amigos, vecinos, colegas, etc. 

 Participe de la vida de familia, interésese muestre interés a las cosas 

que le rodean  

 Lea los periódicos, revistas y otros informativas dialogando luego 

acerca de los temas de actualidad.   

 

2.6.1.3.2. Autoestima. 

 

Es la forma como uno se quiere y se cuida, fomentando la independencia y 

autonomía, sintiéndose útil, responsable y orgulloso de sus acciones. 

 

La autoestima es la satisfacción que se siente al darse cuenta que uno es 

valioso y capaz de realizar cosas como cualquier persona. 

 

Importancia de la autoestima  

 

 Es necesaria para desarrollar una vida saludable y de calidad. 

 Una autoestima inadecuada afecta otras partes de la vida mental, 

física y social. 

 

Como fortalecer la autoestima 

 

 Desarrollar y/o fortalecer estilos de vida saludable y buenas 

costumbres 

 Reconociendo cualidades y desarrollándolas más. 

 Buscar alternativas para las limitaciones. 

 Desarrollar actividades que faciliten un buen estado anímico. 
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 Mantener el cuidado, aseo y presentación personal. 

 Proponerse metas, objetivos y actividades realizables en la vida. 

 Mantener un buen estado de salud. 

 

2.7. EL MALTRATO PSICOLÓGICO AL ADULTO MAYOR 

 

El maltrato psicológico a personas mayores se refiere a cualquier acción u 

omisión que produce daño a una persona mayor y que vulnera el respeto a su 

dignidad y el ejercicio de sus derechos como persona. El maltrato puede 

realizarse de manera intencionada, como también puede ocurrir por 

desconocimiento de manera no intencionada(19). 

 

El tema del Maltrato Psicológico en el Adulto Mayor, como un problema social, 

implicó un lento proceso de toma de conciencia respecto del impacto del 

fenómeno en los individuos, en los grupos y en la sociedad en su conjunto.  

 

La sensibilización inicial frente al tema se abordó desde la perspectiva de la 

mujer maltratada o golpeada, producto de las acciones de organizaciones 

feministas que promovían la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. 

La evolución posterior dio lugar a ampliar esta visión incorporando a otros tipos 

de maltrato en los miembros del núcleo familiar entre estos los Adultos 

Mayores(20),(21). 

 

2.7.1 Tipos  de maltratos 

 

 El maltrato físico 

 El abuso sexual 

 El maltrato psicológico o emocional 

 El abuso patrimonial o maltrato económico 

 La negligencia o abandono 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA  
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 
María Dolores Illescas Zumba 
Fernanda de Jesús Morales Mejía 
Sandra Patricia Paguay Carrasco 53 

En los estudios realizados se aprecia que los tipos de maltratos más 

prevalentes son: maltrato psicológico o emocional, físico, abandono y abuso 

patrimonial o económico.(20),(21). 

 

2.7.2 Maltrato Psicológico 

 

Es infligir angustia, dolor emocional o estrés, que denigran a la persona y  

disminuyen su dignidad, identidad y autoestima. Incluye el uso de ataques 

verbales, amenazas, intimidaciones, abandono o institucionalización coacción, 

insultos, menosprecio, humillaciones, silencios ofensivos, infravaloración, 

descalificación, conductas de dominio e imposición, también la infantilización, 

no respeto a sus creencias, rechazo a sus deseos y falta de respuesta a sus 

consultas en forma intencionada, el aislamiento de la familia, de los amigos o 

de las actividades habituales y el aumento del aislamiento social. 

 

El maltrato psicológico no tiene que ver con una situación concreta en la que 

alguien se enfada y explota e insulta a la otra persona. Siempre es una 

situación reiterada y continuada, donde el que arremete siempre es la misma 

persona y la víctima también es la misma; ejecutando acción u omisión que de 

manera directa o indirecta, cause daño físico o psicológico, con o sin lesión 

visible, a la persona adulta mayor(22), (23). 

 

2.7.3. Maltrato psicológico y abuso emocional 

 

Describe una relación entre el adulto mayor y el hijo (más que una serie o 

repetición de acciones que ocurren en una relación); estas interacciones 

impregnan o caracterizan la relación. 

 

 Las interacciones son real o potencialmente dañinas pues causan 

alteraciones en la salud o en el desarrollo del adulto mayor. 

 Incluye tanto la acción como la omisión. 
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 El contacto físico no es condición indispensable para el maltrato 

psicológico o abandono emocional. 

 

2.7.4. Semejanzas y diferencias entre abuso/maltrat o emocional y 

psicológico 

 

Algunos autores diferencian entre abuso emocional, abuso psicológico y 

negligencia psicológica; en algunas clasificaciones se habla de maltrato y 

abandono emocional y en otras nos encontramos a todas ellas bajo el epígrafe 

de Maltrato Psicológico. 

 

2.7.4.1. El abuso emocional 

 

Es un término definido de hostilidad, frialdad persistente o rechazo que 

obstaculizó el normal desarrollo físico o emocional del adulto mayor o que 

genera en él problemas de conducta y sobre su desarrollo emocional, origina 

un maltrato o rechazo emocional severo y persistente.  

 

Todo abuso conlleva alguna forma de maltrato psicológico o rechazo 

emocional; esta tipología debería ser usada cuando es la única forma de 

maltrato psicológico o se usa de manera predominante frente a otras formas 

del mismo y la respuesta repetitiva e inapropiada que se ofrece al adulto mayor 

ante sus experiencias emocionales y las expresiones que las acompañan. 

  

El abuso emocional inflige repetidamente daño emocional en el adulto mayor (por 

ejemplo miedo, humillación, ansiedad o desesperanza). Algunos autores 

recomiendan la distinción entre ambos términos, insistiendo en que el maltrato 

psicológico afecta a las facultades mentales (especialmente cognitivas) y a las 

morales. 

 

La superposición que se observa en las definiciones hace difícil diferenciar entre 

abuso o maltrato emocional o psicológico. Debido, entre otras cuestiones a que 
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ambos términos ponen el énfasis en lo repetitivo de este comportamiento y en las 

consecuencias que genera sobre el comportamiento del Adulto Mayor (24), (25). 

 

Cuadro Nº 1 

2.7.4.2. Formas de Maltrato Psicológico en el Adulto Mayor 

 

Formas  Definición  Manifestaciones  

RECHAZAR 

Negarse a admitir la 

legitimidad e importancia de 

las necesidades del adulto 

mayor. 

 Rechazar las iniciativas de apego 

del adulto mayor. 

 Excluir activamente al anciano de 

las actividades familiares. 

 Realizar valoraciones negativas 

constantes. 

AISLAR 

Privar al adulto mayor de 

oportunidades para emprender 

relaciones sociales. 

 Negar la interacción con el resto 

de la familia y amigos. 

 Impedir relaciones sociales. 

ATERRORIZAR 

Amenazar al adulto mayor 

de forma siniestra, 

haciéndole creer que el 

mundo es caprichoso y 

hostil. 

 Utilización del miedo como 

disciplina. 

 Amenazas a la sensación de 

seguridad del adulto mayor. 

 Amenazas dramáticas, 

misteriosas extremas. 

IGNORAR 

Privar al adulto mayor de la 

estimulación necesaria, 

limitando su crecimiento 

emocional y su desarrollo 

intelectual. 

 Falta de atención 

 Frialdad y falta de afecto. 

 Faltas de protección ante sus 

demandas de ayuda. 

CORROMPER. 

Impedir la 

integraciónnormal del adulto 

mayor en la sociedad. 

 Alentar a cometer conductas 

delictivas. 

 Exponer al adulto mayor a la 

pornografía. 

 Elogiar conductas agresivas. 

 
Fuente: definición y manifestaciones de las distintas formas de maltrato psicológico. Garbarino, 
Guttman y Seeley (2007). 
Elaboración: autoras. 
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2.7.5. ¿Dónde ocurre el Maltrato Psicológico del Adulto M ayor? 

 

Se ha planteado que el maltrato psicológico hacia las personas mayores lo 

ejerce la propia sociedad, en la que prevalece una imagen negativa y 

estereotipada de la vejez y que por tanto las discrimina y generalmente el 

maltrato psicológico ocurre cuando la persona mayor dependencia del cuidado 

de otros, tanto en la familia como en una institución. 

 

2.7.5.1. Maltrato Psicológico del Adulto Mayor en l a Familia 

 

El maltrato a las personas mayores en la familia es perpetrado por uno de sus 

miembros que suele ser el principal cuidador. Inicialmente el maltrato 

psicológico a personas mayores se consideró como un problema privado y las 

investigaciones se centraron en las características de víctimas y maltratados 

como unidades dinámicas dentro de las familias, poniendo énfasis en la 

patología, enfermedad mental o discapacidad cognitiva como factores 

determinantes e influyentes del maltrato psicológico. Últimamente se le ha 

identificado como un problema social ligado al envejecimiento de la población. 

Se plantea así que factores estructurales y sociales inciden en la ocurrencia del 

maltrato psicológico a las personas mayores, por tanto no se reduce sólo al 

ámbito familiar. 

 

2.7.6. ¿Por qué se produce el maltrato a las person as mayores? 

 

2.7.6.1. El estrés del cuidador 

 

Establece que el maltrato y la negligencia hacia la persona mayor aparecen 

cuando factores estresantes externos, como los relacionados directamente con 

el cuidado, superan un determinado umbral en el cuidador. 

 

El rol de cuidador puede ser una experiencia extrema de estrés y frustración. 

Generalmente el cuidador no tiene apoyo de otros, acceso a información de 

programas sociales y no está preparado para desempeñar adecuadamente la 
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tarea del cuidador. Por otra parte, el estrés provocado por la desventaja social: 

desempleo, problemas económicos, hacinamiento, además de otros factores, 

se asocia frecuentemente al abuso de personas mayores. 

 

2.7.6.2. La dependencia o discapacidad del Adulto M ayor 

 

El cuidado de una persona mayor dependiente incrementa la carga y el estrés 

del cuidador. Diversos estudios han encontrado que personas con deterioro de 

la salud son más propensas a ser abusados que aquellos con mejor salud. 

 

Los casos de maltrato pueden aumentar en la medida que la persona aumenta 

en edad y tiene mala salud física y mental. Asimismo la propia conducta de la 

persona mayor puede provocar o mantener situaciones de abuso. Cuando éste 

presenta algún trastorno neurológico o de conducta, esto se torna inversivo 

para el cuidador y en consecuencia lo coloca en una situación de riesgo (27). 

 

2.7.6.3. El aislamiento social 

 

El aislamiento social es un elemento clave en la aparición del maltrato. El 

estrés producido por el bajo contacto social puede aumentar la predisposición 

del cuidador a la violencia, el apoyo social incide en el bienestar físico y 

psicológico de la familia y reduce el impacto del estrés. El apoyo social cumple 

tres objetivos en la prevención de malos tratos: prestación de ayuda para el 

cuidado de la persona mayor, acceso a los recursos en momentos de crisis y 

control de la familia efectuado por observadores externos. Las personas 

mayores víctimas de abuso tienen menos contactos sociales que las que no 

sufren malos tratos, además sus relaciones sociales son menos satisfactorias. 

 

2.7.6.4. El aprendizaje social o de la violencia tr ansgeneracional 

 

Al igual que en la violencia de género y el maltrato infantil, la teoría del 

aprendizaje social enfatiza el rol de la familia en el aprendizaje de modos de 
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conducta que se perpetúan y que el individuo desempeñará a lo largo de su 

vida. Se postula que los individuos que fueron objeto de abuso cuando niños 

probablemente se convertirán en personas abusivas en su vida adulta. La 

violencia por tanto se aprende como respuesta al conflicto o tensión. De este 

modo, es probable que si el niño ha sido maltratado en la infancia, cuando 

llegue a ser adulto se convierta en maltratador de sus padres y en la relación 

de cuidado simplemente repetirá y retornará el abuso que sufrió. 

 

2.7.6.5. Personalidad del cuidador y abuso de susta ncias 

 

El maltrato se produce como consecuencia de problemas del cuidador, tales 

como alcoholismo, adicción a drogas, desórdenes psicológicos y trastornos de 

personalidad. Los estudios plantean que la depresión y la ansiedad en el 

cuidador frecuentemente están relacionadas a malos tratos y negligencia. Por 

otra parte, se considera que ciertas características personales como baja 

autoestima, falta de empatía, afectividad negativa hacia la persona mayor y el 

estilo atribución, también pueden contribuir a la presentación del maltrato. 

Asimismo, los cuidadores que consumen algún tipo de sustancias tóxicas 

tienen más probabilidades de maltratar a las personas que tienen a su cargo. 

Se ha demostrado que el consumo habitual de alcohol en el cuidador 

correlaciona positivamente con maltrato y negligencia.(28) 

 

2.7.7. Factores de riesgo en el maltrato psicológic o. 

 

2.7.7.1. En el Adulto Mayor. 

 

 Deterioro físico. 

 Dependencia financiera. 

 Dependencia física. 

 Dependencia emocional. 
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 Aislamiento social. 

 Pobreza. 

 Antecedentes de maltrato doméstico. 

 Edad mayor de 65 años. 

 Sexo femenino. 

 Viudez. 

 Deterioro reciente de la salud. 

 Deterioro cognitivo y alteraciones de la conducta  

 (incontinencia,agresividad, agitación, de ambulación). 

 Depresión  

 Demencia 

 

2.7.7.2. En la persona que ejerce el maltrato (fami lia, sociedad). 

 

 Sobrecarga física y emocional. 

 Depresión. 

 Abuso de alcohol, fármacos o drogas. 

 Enfermedad mental. 

 Trastornos de personalidad. 

 Enfermedad física crónica. 

 Dependencia de la víctima: económica, de vivienda. 

 Aislamiento social. 

 Pobreza. 

 Experiencia familiar de maltrato a personas mayores o violencia 
previa. 
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 Incapacidad del cuidador para soportar emocionalmente los 

cuidados. 

2.7.8. Manifestaciones Clínicas del Maltrato Psicol ógico 

 

El maltrato psicológico en el adulto mayor se suele manifestar como un largo 

proceso en donde las víctimas no aprecian cómo el agresor vulnera sus 

derechos, cómo les faltan al respeto, los humillan y las víctimas van 

progresivamente perdiendo su autoestima y seguridad en sí mismos. Entonces 

la persona mayor manifiesta: 

 

 Confusión y desorientación. 

 Depresión. 

 Miedo a los extraños. 

 Miedo a su ambiente natural. 

 Miedo a los cuidadores. 

 Baja autoestima. 

 Ansiedad. 

 Indecisión para hablar abiertamente. 

 Búsqueda de atención y afecto. 

 Cambio de carácter cuando está presente el potencial agresor. 

 Insomnio.  

 Fatiga permanente.  

 Apatía.  

 Sequedad de la boca.  

 Tristeza, ánimo deprimido y ganas de llorar sin motivo aparente 

 Miedos de confrontar al opresor por temor 
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2.7.8.1. Actitud 

 

 Sensación de lástima y de vergüenza. 

 Sentimiento de culpa. 

 Falta de iniciativa para avanzar en la vida. 

 Dudas de la capacidad de poder vivir fuera del ámbito del 

atormentador. 

 Temor generalizado. 

 Mantenimiento de una mirada huidiza. 

 Dejadez social y escasez comunicativa: explicaciones vagas y 

confusas. 

 Temor de ser criticados por ser débil. 

 Arrepentimientos por no actuar antes y abandonar al opresor, años 

atrás. 

 Evasión de situaciones sociales. (26) 

 

2.7.9. Estudios Realizados en el Maltrato Psicológi co. 

 

Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal sobre la caracterización 

del maltrato a los ancianos, tomándose como universo a 650 pacientes, 

después de aplicarles los criterios de inclusión y exclusión la muestra quedó 

constituida por 90 ancianos del Grupo Básico de Trabajo número 3 del Consejo 

Popular Capitán San Luis, pertenecientes al Policlínico "Turcios Lima" de Pinar 

del Río, durante el período comprendido de julio de 2007 a marzo de 2008, con 

el objetivo de identificar el comportamiento del maltrato en el Adulto Mayor 

según el grupo de edades y sexo, los tipos de maltratos recibidos por los 

ancianos y su notificación por ellos, detectar el principal agresor e identificar la 

necesidad de información sobre el tema. La información se recogió a partir de 

una encuesta, aplicada por los médicos y enfermeras de la familia de sus 

cuatro consultorios médicos de la comunidad.  
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 El grupo de edades más maltratado fue el de 60 a 69 años, con predominio del 

sexo femenino, sobre todo por maltrato psicológico. Los hijos y familiares 

resultaron ser los principales agresores más cercanos. Los ancianos reconocen 

que existe la gran necesidad de divulgación sobre el tema. (29) 

 

Se realizó un estudio descriptivo y transversal de 3.382 ancianos 

pertenecientes al área de salud del Policlínico Universitario "Frank País García" 

de Santiago de Cuba, durante el primer semestre del 2011, con vistas a evaluar 

algunas variables de interés relacionadas con el maltrato a este grupo 

poblacional. Los integrantes de la casuística de menos edad fueron los más 

afectados, con mayor frecuencia del daño psicológico, la negligencia y el 

financiero familiar (en ese orden), en tanto, aquellos más longevos padecieron, 

en menor cuantía, abusos físicos y carencias económicas. Asimismo, el sexo 

masculino resultó mayormente perjudicado en casi todas las formas de agravio 

y la familia constituyó, en general, la principal perpetradora del maltratamiento 

al anciano, de la cual los comisores fundamentales eran los hijos y nietos.(30) 

 

El abuso hacia los adultos mayores es un problema social y sanitario en 

aumento debido al incremento de: la expectativa de vida, los avances 

terapéuticos que prolongan la supervivencia y la pérdida de valores familiares 

tradicionales. Objetivo: Describir el maltrato en los ancianos hospitalizados en 

la Sala de Geriatría del Hospital Provincial de Sancti Spíritus. Material y 

Método: Se realizó una investigación descriptiva del maltrato en los 

senescentes hospitalizados, en el período comprendido del 1 de febrero del 

2008 al 31 de enero del 2009. 

La población 523 adultos mayores, la muestra está conformada por 376 

enfermos que cumplían con criterios de inclusión. Se utilizaron las variables: 

edad, sexo, tipo de maltrato, grado de relación del maltratante y temor a 

confesar el maltrato. Resultados: Predominaron los ancianos hospitalizados 

(61,9%) y los senescentes maltratados (68,6%). Hubo influjo del abuso 

psicológico (81,8%) y de los familiares y cuidadores como principales 

maltratantes con un total de 203 y 49, respectivamente, predominando los 

gerontes con temor a confesar el abuso (86,0%). Conclusiones: El abuso 
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psicológico predominó en los senescentes recluidos en la institución, siendo los 

familiares y cuidadores los principales agresores, por permanecer más tiempo 

con el enfermo, predominando el temor de los ancianos de confesar el abuso. 

(31) 

 

Se realizó un estudio descriptivo y transversal de 3382 ancianos pertenecientes 

al área de salud del Policlínico Universitario “Frank País García” de Santiago de 

Cuba, durante el primer semestre del 2011, con vistas a evaluar algunas 

variables de interés relacionadas con el maltrato a este grupo poblacional. Los 

integrantes de la casuística de menos edad fueron los más afectados, con 

mayor frecuencia del daño psicológico, la negligencia y el financiero familiar (en 

ese orden), en tanto, aquellos más longevos padecieron, en menor cuantía, 

abusos físicos y carencias económicas. Asimismo, el sexo masculino resultó 

mayormente perjudicado en casi todas las formas de agravio y la familia 

constituyó, en general, la principal perpetradora del maltratamiento al anciano, 

de la cual los comisores fundamentales eran los hijos y nietos(32) 

 

Las demencias son enfermedades  degenerativas que afectan a 35.6 millones 

de personas en el mundo y a más de 100.000 en Cuba; constituyen un 

acontecimiento vital estresante y hacen al anciano muy dependiente de otros y, 

por  tanto, presa fácil de violencia. Objetivo: caracterizar los pacientes con 

demencia, según grupos de edades, sexo y nivel educacional, manifestaciones 

clínicas e identificar las conductas violentas, ejercidas sobre ellos, en la 

consulta de demencia y de terreno durante marzo a agosto de 2010.  

 

Material y Método: se realizó un estudio descriptivo desde el 1ero de marzo al 

31 de agosto de 2010, en la consulta de demencia y/o en terreno 

pertenecientes al Policlínico Cristóbal Labra. 

 

La información se obtuvo mediante la aplicación de los siguientes instrumentos: 

Mini examen el estado mental del anciano, criterios del DSM-IV, la escala de 

Zarit, Yasavage y la aplicación de una encuesta creada por la autora. Se 

utilizaron variables cuantitativas y cualitativas; los datos se recogieron en una 
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planilla previamente diseñada y se procesaron de forma automatizada. Los 

resultados se mostraron en tablas y/o gráficos, y se calcularon medidas de 

resumen (frecuencias absolutas y porcentajes). 

 

Resultados: la demencia se relacionó con aumento de la edad, sexo femenino 

y menor grado de escolaridad. Los principales síntomas que generaron 

violencia fueron la pérdida de memoria e insomnio, predominó la Violencia 

Psicológica; las hijas fueron las principales maltratadoras.  

 

Conclusión: la demencia en adultos mayores constituyó un factor estresante 

generador de violencia en los cuidadores. (33) 

 

Se realizó una investigación descriptiva transversal en el Hospital Universitario 

Clínico-Quirúrgico Cmte. Faustino Pérez Hernández, de Matanzas, en un 

período comprendido entre enero y mayo de 2008, acerca del comportamiento 

de la violencia intrafamiliar en pacientes que asistieron a la consulta de 

psicología. Tuvo como objetivos principales caracterizar el comportamiento de 

la violencia intrafamiliar en estos pacientes, e identificar las manifestaciones 

más comunes de la misma. La muestra se seleccionó por el método aleatorio 

simple, quedando constituida por 75 pacientes que cumplieron con los criterios 

de inclusión.  

Para la recogida de la información se utilizó una encuesta semiestructurada y 

previamente validada, que medía las variables edad, género, grado de 

escolaridad, si había sido maltratado, repercusión emocional que provocó la 

acción violenta y algunos factores propiciadores de maltratos familiares. Los 

resultados más relevantes arrojaron que la totalidad del grupo estudiado había 

sido maltratado en una o reiteradas ocasiones, las consecuencias psicológicas 

en los individuos fueron inolvidables, y por último, los conflictos familiares 

estuvieron favorecidos por la ingestión de bebidas alcohólicas, conflictos de 

parejas y hacinamiento familiar.  

Se concluyó con la evidencia de que la violencia familiar traspasa todas las 

dimensiones, dejando huellas difíciles de borrar, y por tal razón los pacientes 

acuden a consulta de psicología en busca de ayuda especializada. (34) 
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CAPÍTULO III 

 

3 UNIDAD OPERATIVA 

 

SUBCENTRO DE SALUD DE QUINGEO. 

 
Fotografiado por: Las autoras 

 

El Subcentro de Salud de Quingeo, es un Subcentro Rural, que se encuentra 

ubicado en el sector de Chaulla en la vía principal. 

 

Cuenta con dos consultorios médicos, uno gineco-obstétrico, y otro  consultorio 

odontológico, una estación de enfermería, un cuarto de vacunación, una 

farmacia, una habitación para rehidratación oral y estadística. El aporte de la 

junta parroquial en la creación de la infraestructura, posee un salón para 

reuniones,  

3.8.1. Misión del equipo básico de salud. 

 

Identificar e intervenir integralmente los riesgos y determinantes de la salud en 

su espacio individual, familiar, comunitario e institucional, promoviendo el buen 

vivir, a partir del respeto de los valores, principios y cultura local, con un 

enfoque de atención integral de la salud de las personas en un espacio 

poblacional determinado. 
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En el Subcentro de salud de la Parroquia Quingeo brindan atención con 7 

profesionales de Salud: tres  médicos generales, médico rural. Odontólogo, una 

enfermera contratada y una enfermera rural.  

 

Actualmente el subcentro brinda atención a una población de 7450, personas 

entre niños y adultos y a   28 comunidades. 

 

 

PROGRAMAS DE SALUD QUE OFERTA EL SUBCENTRO 

 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

 

El esquema de vacunación  está dirigido a todos los niños y niñas menores de 

seis (6) años de edad, niños escolarizados, mujeres en edad fértil gestantes y 

no gestantes entre 10 y 49 años de edad), adultos de 60 años y más de edad. 

 

Programa Nacional de Tamizaje Neonatal 

 

"Con pie derecho, la huella del futuro"  se realiza a todo recién nacido a partir  

del cuarto día se obtiene una muestra de sangre del talón del bebé  lo que 

permite detectar cuatro enfermedades que pueden ser tratadas oportunamente 

y evitar discapacidades de tipo intelectual, preservando el intelecto de los 

ecuatorianos del futuro. 

Buenos Aires. El Verde. Pillachiquir. 

Centro de Quingeo. Jabaspamba. Pirancho. 

Cochabamba Grande. Garauzhy. Punta Hacienda. 

Cochabamba Chico. La Mora. Quingeo Loma. 

Conferencia. Laureles. Quinzha Loma. 

Cortepa Macas. Rodeo. 

Cochapamba. Macas Alto. Rumipamba. 

El Potrero. Machay. Turupamba. 

El Tejar. Monjas. Pillachiquir. 

Allpa Cruz.  Yanallpa. 
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Programa Desnutrición Cero y del Programa de Fortif icación Casera 

Chispas. 

 

Con estos programas se  mejora la situación de salud y nutrición de la 

población, con énfasis en niños y niñas menores de cinco años. 

 

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación  Familiar y Prevención 

de Embarazos en Adolescentes 

 

 La unidad de salud está dotada con diversidad de métodos anticonceptivos 

para su entrega ágil y gratuita. 

 

Respira Ecuador, Libre de tuberculosis 

 

Se identificada  al paciente Sintomático Respiratorio  en el  servicio, el personal 

de salud es responsable  de la  recepción de muestras de esputo se  y de llevar 

las muestras y de retirar los resultados del laboratorio 

 

Grupos Formados  

1. Club de hipertensos y diabéticos  

 

Es la organización de los propios pacientes, que bajo la supervisión médica y 

de enfermería y con el apoyo del centro de salud, se realiza  el control de las 

cifras de glucosa en sangre y de presión arterial que permite que de manera 

solidaria y respetuosa compartir sentimientos y experiencias, facilitando la 

adaptación de un nuevo estilo de vida. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la Incidencia de maltrato psicológico al que están expuestos los 

adultos mayores que acuden al Subcentro de Salud de la parroquia Quingeo de 

la ciudad de Cuenca en el periodo Mayo-Octubre de 2013 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identificar las principales causas de Maltrato Psicológico al que estén 

expuestos los Adultos Mayores que acuden al centro de salud de la 

Parroquia Quingeo de la ciudad de Cuenca en el periodo Mayo-

Octubre de 2013 

 

2. Clasificar los principales tipos de Maltrato Psicológico de los adultos 

mayores que acuden al centro de salud de la parroquia Quingeo de 

la ciudad de Cuenca en el periodo Mayo-Octubre de 2013 

 

3. Indicar las características del agresor y de la víctima así como las 

causas y las consecuencias de la agresión. 
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CAPÍTULOV 

 

5. METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de investigación: 

 

Se realizó  una investigación cuali-cuantitativa. 

El tipo de estudio fue descriptivo en que se detalló los distintos tipos de 

maltrato psicológico que estaban expuestos los adultos mayores de la 

parroquia Quingeo. 

 

5.2 Población de estudio: 

 

La población de estudio estuvo conformada  por los adultos mayores que 

acudían al subcentro de salud de la parroquia Quingeo, según el último censo 

la población es de 655 adultos mayores las cuales como muestra se tomó  87 

adultos mayores. 

 

Muestra 

� =
�

���� − 1	 + 1
 

Nomenclatura: 

� = ����ñ�	��	������� 

� = ����ñ�	��	�������ó� 

� = �����	���������	�0.10	 

 

Muestreo  

� =
655

�0.10	��655 − 1	 + 1
 

� =
655

�0.01	�654	 + 1
 

� =
655

7.54
 

� = 86.87	�87	 

 

Total de la muestra 87 adultos mayores en el subcentro de salud de la 

Parroquia Quingeo y en los domicilios de los adultos mayores. 
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5.3 Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Inve stigación: 

 

5.3.1 Solicitud de permiso a las autoridades del Su bcentro de Salud de la 

Parroquia. 

 

En el mes de Mayo se solicitó  el permiso correspondiente a las autoridades del 

Subcentro de Salud de la Parroquia Quingeo. Los  permisos fueron dados 

satisfactoriamente por las autoridades para la investigación. 

 

5.4 Procedimientos y técnicas 

 

Cuadro Nº 2 

Técnicas investigación 

 

Técnica  Instrumento  

Entrevista 

Encuesta 

Historia de vida 

 

Cuestionario  

Formulario 

Guión (Entrevista, fotografía, Dibujo) 

Entrevista, grabadora  

Visita domiciliaria 

 

Elaboración : autoras 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA  
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 
María Dolores Illescas Zumba 
Fernanda de Jesús Morales Mejía 
Sandra Patricia Paguay Carrasco 71 

5.5 Matriz de Variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE MODIFICADORAS  

Sexo  
Estado civil  
Factor económico. 
Factor social.  

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTETE 

Condición 

socioeconómica  

Disfunción familiar. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Maltrato 
psicológico. 

 

MATRIZ DE VARIABLES 
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5.6Operacionalización de variables. 

 

Cuadro Nº 3OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Condición  

socioeconómica 

 

Son las formas de trabajo, consumo, 

organización política y cultural de los 

grupos sociales que influyen más o 

menos sobre el comportamiento 

anàtomo-funcional del organismo 

produciendo salud enfermedad. 

 

Factor económico  

 

 

Ingreso familiar: Semanal 

Quincenal 

Mensual 

Tipo de vivienda: Mediagua 

Casa 

Villa 

Servicios básicos: Luz 

Teléfono 

Agua 

Alcantarillado 

Ingestión de 

Sustancias (alcohol, 

drogas ) 

 

Frecuencia 1,2,3,4,5 /semana 

Quien ingiere sustancias 

alcohólicas. 

Cónyuge 

Hijo 

Nieto. 

Cuidador 
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Factor social Condición social básica 

familia 

comunidad 

centro de salud 

Excelente 

Muy Buena. 

Buena 

Regular 

Mala 

Maltrato 

Psicológico 

Es un tipo específico de maltrato 

humano, desarrollado por una o 

varias personas, mediante acciones 

mentales, verbales y gestuales, 

encaminadas a lacerar y disminuir la 

autoestima. 

Adulto mayor 

maltratado  

Frecuencia 1,2,3,4,5 /semana 

Quien es el maltratante Cónyuge 

Hijo 

Nietos. 

Cuidador 

Tipo de maltrato: Burlas 

Insultos 

Abandono familiar 

Causar miedo 

Humillación 

Falta de recreación 

Gestos 

Percepciones  Cambios en su estabilidad 

emocional por parte del 

cuidador 

Irritable 

Cansancio 

Deprimido.  
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Disfunción 

Familiar 

No-cumplimiento de algunas de las 

funciones de la familia como: afecto, 

socialización, cuidado y estatus, por 

alteración en algunos de los 

subsistemas. 

Integración   familiar  

 

Frecuencia 1,2,3,4,5 /semana 

Con quien vive el adulto 

mayor 

Cónyuge 

Hijo. 

Nieto. 

Cuidador 

Tipo de Relación Excelente 

Muy Buena. 

Buena 

Regular 

Mala 

Sexo Designación la sexualidad, la calidad 

de ser hombre o mujer 

Biológico 

 

Fenotipo Masculino 

Femenino 

Edad Tiempo de una persona que ha vivido 

empavado a contar desde que nace 

Tiempo  Años Numérica 

65-75 

75-85 

85 en adelante 

Estado civil Condición particular que caracteriza a 

una persona en lo que hace  sus 

vínculos personales con individuos de 

otro sexo 

Relaciones de 

matrimonio 

Entrevista Viudo 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Elaboración: autoras 
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5.7. Criterios de inclusión . Todos los adultos mayores que sean socios y 

participen en las Organizaciones o Clubes de adultos mayores que acuden al 

centro de salud de Quingeo y que firmaron  el consentimiento informado. 

 

5.8. Criterios de exclusión. Adultos mayores que no firmen el consentimiento 

informado y aquellos que tengan deterioro de las funciones mentales que 

impida la participación en la  investigación. 

 

5.9. Recolección de la información. Se utilizó un cuestionario o formulario. 

Se solicitó a las autoridades de la institución de salud, que nos den el permiso 

para tener acceso a la información de los adultos mayores para recolectar los 

datos para esta investigación, además de hacerles conocer los objetivos de la 

misma. 

 

Se informó a los participantes acerca del estudio. 

Firma del consentimiento informado. 

Recolección de la información. 

 

5.10 Instrumentos 

 

Entrevista, Encuesta a través del cuestionario (Anexo Nº1) 

 

El instrumento original consta de dos cuestionarios: el primero que lo realizo el 

médico, constó de 5 preguntas para el paciente y una que debió  responder el 

entrevistador; el segundo fue un cuestionario de trabajo social el mismo que 

consto de varias secciones como: historia social, dinámica familiar, preguntas 

acerca de las actividades de la vida diaria, estado físico y mental, vivir con una 

persona a la que tiene que cuidar, familia y actividades sociales, dependencia 

económica del paciente, dependencia económica de alguien sobre el paciente 

y preguntas para el evaluador. 
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Sin embargo estos instrumentos no se ajustaron  a las variables de la presente 

investigación ya que el mencionado documento abarco todo lo relacionado con 

maltrato y no con las características socio-demográfico y  del agresor. 

Entonces se tomó en cuenta algunas de las preguntas de dicho test 

(especialmente de la parte de trabajo social como las preguntas 3, 4, 5, 7, 8, 

11, 13, 16, 17, 18, 19 y 20) y algunas de ellas se adaptaron,  las otras 8 

preguntas se elaboraron de acuerdo a las variables del presente estudio y la 

bibliografía del marco teórico. 

 

Las preguntas de la 1 a la 4 son de carácter socio-demográfico. 

 

Las preguntas 11, 13 y 20, al ser manifestaciones de maltrato psicológico darán 

un diagnóstico más o menos preciso y siendo más exacto si dichas situaciones 

se repiten con más frecuencia en una semana, así también la pregunta 16 y 

aún más la pregunta 18 (que es una interrogante directa hacia el paciente) para 

demostrar la existencia de este fenómeno, ayudarán con datos para acercarnos 

al diagnóstico de maltrato psicológico. 

 

La pregunta número 17 tuvo  por objetivo poner en evidencia el maltrato físico 

y/o maltrato por negligencia. 

 

Las preguntas relacionadas con alcoholismo, relación familiar y relación social 

al ser puntuales darán así también respuestas claras. 
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5.11 MATRIZ DE DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Cuadro Nº 5  

 

Fuente: Marco Teórico 
Responsables: autoras 

OBJETIVO GENERAL: determinar el maltrato psicológico al que están exp uestos los 

adultos mayores que asisten a la consulta externa d el Subcentro de salud  de la 

parroquia Quingeo, 2013. 

Objetivos 

Específicos 

Unidad de 

observación 

Unidad de 

análisis 
Técnica Instrumento Muestra 

1.Identificar las 

principales 

causas  de 

Maltrato 

Psicológico al 

que estén 

expuestos los 

Adultos Mayores 

Paciente 

Familia 

Adulto 

Mayor 

Familia 

Observació

n 

Entrevista 

Lista de 

chequeo 

Formulario 

87 

2. Clasificar las 

principales 

formas y tipos de 

maltrato 

psicológico 

Paciente 

Familia 

Adulto 

Mayor 

Familia 

Observación 

Entrevista 

Lista de 

chequeo 

Formulario 

87 

3. Indicar las 

características 

del agresor y de 

la víctima así 

como las causas 

y las 

consecuencias de 

la agresión. 

Adulto Mayor Información 

recolectada 

anteriorme

nte 

Entrevista Historia de 

vida 

Lista de 

chequeo 

Formulario 

87 

4. Describir las 

percepciones del 

adulto mayor 

frente al maltrato 

psicológico.  

Adulto Mayor Adulto 

Mayor 

 

Entrevista 

Observación 

Historia de 

vida 

 

87 
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5.12. Manejo Bioético: 

 

El estudio se cumplió con el procedimiento ético solicitando a los adultos 

mayores y personas que estén al cargo del adulto mayor que llenaran el 

documento de consentimiento informado, en que se indica la confidencialidad 

de los datos obtenidos, el objetivo de la investigación y la gratuidad del mismo 

(Anexo Nº 2). 

 

5.13 Recursos Humanos y Técnicos: 

 

Se contó con el permiso y la colaboración correspondiente de las autoridades 

del Subcentro de Salud de la Parroquia Quingeo, previa solicitud del mes de 

Marzo. 

 

Recursos humanos:  directora de tesis, Adultos Mayores de la Parroquia 

Quingeo, Investigadores.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. Resultados 

6.1. Cumplimiento del estudio. 

 

Este estudio fue realizado con el objetivo de Determinar la Incidencia de 

maltrato psicológico al que están expuestos los adultos mayores que acuden al 

Subcentro de Salud de la parroquia Quingeo de la ciudad de Cuenca en el 

periodo Mayo-Octubre de 2013. La población de adultos mayores fue de 655, 

de los cuales se contó con una muestra de 87 personas hombres y mujeres. 

 

Tabla N 1 

Distribución de 87 adultos mayores según variables socio demográficas 

 

VARIABLE Indicador  f (n=87) % 

Sexo 
Masculino  37 43 
Femenino  50 57 

Edad (años) 
65-75  41 47 
76-85  34 39 
Más de 85  12 14 

Estado civil 

Casado  36 41 
Viudo  34 39 
Soltero  9 10 
Separado  7 9 
Unión libre  1 1 

Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 

 

Se encontró que la mayoría de los adultos mayores (57%) eran mujeres, 

además la mayoría de ellos (47%) estaban en edades entre los 65 y 75 años y 

solo 12 (14%) tenían más de 85 años. En porcentajes similares (41 y 39) se 

encontró que estas personas estaban casadas y viudas respectivamente, se 

evidenció un solo caso de unión libre, superando la esperanza de vida y 

mostrando que las mujeres adultas mayores son en un porcentaje mayor, lo 

que debe ser considerado para el diseño de prevención del maltrato 

psicológico.  
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Tabla N 2 

Distribución de 87 adultos mayores según la forma d e convivencia y 

relación con el cuidador 

 

VARIABLE Indicador f % 

Forma de 

convivencia  

Familiares 31 36 

Conyugue 29 33 

Solo 23 26 

Compañero de habitación 2 2 

Cuidador pagado 2 2 

Número de 

familiares  

Menos de 5 32 37 

5 o más 32 37 

Ninguno 23 26 

Cuidador  

Conyugue 35 40 

Hijos 24 28 

Otros familiares 11 13 

Cuidador pagado 6 7 

Ninguno 4 5 

Pareja de hecho 1 1 

Nietos 5 6 

Otro 1 1 

 
Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 

 

Dentro del hogar donde habita el adulto mayor se observó que la mayoría 

(36%) vivía con familiares, un tercio del total con el/la conyugue y en un 26% 

estaba solo. En porcentajes idénticos (37%) se encontró que los que convivían 

con familiares tenían 5 o más familiares y menos de 5 familiares en el hogar. 

Con relación al cuidador, 4 de cada 10 de eran los propios esposos, en total de 

(46%) un familiar se desenvolvía como cuidador siendo los hijos los más 

frecuentes, en número reducido 6 (7%) tenía un cuidador pagado y solamente 

en un caso  no contaba con cuidador, lo que constituye  un condicionante que 
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agrava la vulnerabilidad del adulto mayor  porque al ser el hijo el maltratador, 

esto no se visibiliza socialmente y se puede dar un subregistro del maltrato. 

 

Gráfico N 1 

Consumo de alcohol en hogares de 87 adultos mayores  

 

 

Fuente : encuestas y la  tabla 3  
Elaboración : las autoras 

 

Tomando en cuenta que 32 (37%) de los adultos mayores tenían un caso de 

consumidor de alcohol en su hogar; el (34%) eran los hijos, un (31%) la pareja, 

un 9,38% los nietos y solo un caso de consumo del propio paciente. La 

frecuencia de consumo a la semana se evidenció en una vez por semana en 8 

de cada 10 casos, el alcohol es una sustancia tóxica que hace que el cuidador 

pierda su capacidad de control sobre, el entorno y agrediendo al adulto mayor 

por omisión en el cuidado.  
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Grafico N 2 

Distribución de 87 adultos mayores según su depende ncia económica 

 

 

Fuente : Encuestas y la Tabla N 4 
Elaboración : las autora 
 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los adultos mayores convivían con 

alguien en el hogar, en cuestión económica se encontró que aproximadamente 

la mitad (47%)  es autosuficiente, el (30%) tiene una dependencia parcial y solo 

el (23%) es totalmente dependiente de otra persona para el sustento 

económico. Esta dependencia es un factor de riesgo para el maltrato por que la 

familia percibe al adulto mayor como una carga que no aporta,pasando a un  

segundo plano por lo no son  atendidos adecuadamente en sus necesidades 

biológicas,  
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Tabla N 3 

Distribución de 87 adultos mayores según percepción  de relación familiar 

y social 

 

VARIABLE Indicador  f (n=87)  % 

Relación 

social  

Buena  40  46 

Muy buena  34  39 

Regular  10  11 

Excelente  3  3 

Relación 

familiar  

Buena  41  47 

muy buena  32  37 

Regular  11  13 

Excelente  3  3 

 
Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 

 

En un (46%) los adultos mayores referían la relación familiar como “buena”4 de 

cada 10 la notaban como “muy buena”, 1 de cada 10 como “regular” y solo el 

(3%) como “excelente”. Las percepciones de relación familiar tuvieron el mismo 

orden de frecuencia con porcentajes semejantes, esto es un factor protector 

para el adulto mayor porque están vinculadas a un entorno familiar, porque son 

parte de él lo que le da seguridad y eleva su auto estima. 
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Tabla N 4 

Problemas y situaciones de estrés 

 

VARIABLE Indicador f (n=40) % 

Con quien 

tiene 

problemas  

Conyugue 9 22 

Pareja de hecho 1 2 

Hijos 11 28 

Nietos 4 10 

Otros familiares 13 33 

Cuidador pagado 2 5 

Frecuencia  

1 por semana 18 45 

2 por semana 12 30 

3 por semana 7 18 

4 por semana 3 7 

Situaciones 

de estrés  

Conyugue 6 15 

Pareja de hecho 2 5 

Compañero  de habitación 1 3 

Hijos 12 30 

Nietos 3 8 

Otros familiares 12 30 

Cuidador pagado 4 10 

Frecuencia  

1 por semana 13 33 

2 por semana 14 35 

3 por semana 8 20 

4 por semana 3 8 

 
Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 

 

Del total de 87 adultos mayores 40 de ellos anotaron tener problemas y en 

mismo número referían tener situaciones de estrés en el hogar, el estrés es un 

condicionante que produce trastornos de carácter, irritabilidad, poca tolerancia 
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lo que contribuye para el desarrollo de conductas violentas en el cuidador lo 

que  puede llevar a un maltrato en el adulto mayor. 

 

Dentro de los que tuvieron  problemas el 32% afirmaron que era con algún 

familiar y en un 27% particularmente con los hijos, así mismo el 22% 

correspondía a problemas con el conyugue y solo 2 casos (5%) lo fue con el 

cuidador pagado lo cual es notorio ya que es el mismo número de adultos 

mayores que convivían con el cuidador pagado. El orden de frecuencia con que 

se presentaba los problemas en una semana fue inversamente proporcional al 

número de casos encontrados, es decir hubo menos casos de adultos mayores 

que tenían problemas con más frecuencia en una semana. 

 

En relación a la presencia de situaciones de estrés se encontró datos muy 

semejantes en el orden de frecuencia con las personas con las que conviven 

en el hogar. Hubo una pequeña diferencia en el orden de frecuencia de 

problemas con relación a las situaciones de estrés ya que en las segundas la 

mayoría de casos (35%) tenía situaciones de estrés 2 veces por semana.   
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Tabla N 5 

Manifestaciones psicológicas que expresan los adult os mayores 

 

VARIABLE Indicador  f (n=58)  % 

Situaciones  

Burlas  18  31 

Insultos  38  66 

Abandono  26  45 

Humillación  22  38 

Falta de recreación  21  36 

Gestos  27  47 

Rechazo  19  33 

Restricción  6  10 

Aislamiento  13  22 

Atemorización  9  16 

Forzamiento  13  22 

Amenazas  23  40 

De quien  

Conyugue  9  16 

Pareja de hecho  3  5 

Hijos  23  40 

Nietos  13  22 

Cuidador pagado  2  3 

Otros  8  14 

Frecuencia  

1 por semana  21  36 

2 por semana  21  36 

3 por semana  13  22 

4 por semana  4  7 

Intencionalidad  Si  48  83 

 
Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 
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Las acciones infligidas hacia los adultos mayores se encontró en 58 (66%) de 

ellos y de este total el 83% refirió que lo percibía como intencional. De ese total 

el 65% (la mayoría) refería ser víctima de insultos y la de menor presentación 

fue  la restricción hacia el adulto mayor en 1 de cada 10, otras acciones como 

burlas, abandono, humillación, falta de recreación, gestos, rechazo y amenazas 

estaban presentes entre el 31% y 46%; situaciones como aislamiento, 

atemorización y forzamiento estaban en porcentajes de 15 a 22%. 

 

Siendo los familiares directos con los que más convivían los adultos mayores 

en sus hogares así mismo son ellos los mayores propiciadores de estas 

situaciones de los cuales los hijos lo hacían en un 40%, seguido del 22% los 

nietos; además las parejas lo hacían en un 5% y el total de los cuidadores 

pagados (2 casos) resultaron ser los infligidores. 

 

La frecuencia con que eran víctimas, con igual porcentaje (36%) entre una y 

dos veces por semana, aproximadamente 2 de cada 10 adultos mayores 

referían ser víctimas de estos situaciones 3 veces por semana. 

 

Finalmente, en un 50% eran víctimas de 3 o menos de estas situaciones y la 

diferencia fue víctima de más de 3 estas a la vez. 
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Tabla N 6 

Frecuencia de situaciones subjetivas experimentadas  por el maltrato 

 

VARIABLE Indicador f (n=58)  % 

Situaciones  

Depresión 28  37 

Desorientación 14  19 

Miedo inexplicable 20  27 

Baja autoestima 40  53 

Cambios de conducta 37  49 

Ansiedad  28  37 

Búsqueda de atención 21  28 

Insomnio 62  83 

Fatiga 25  33 

Sequedad bucal 29  39 

Tristeza 64  85 

Llanto fácil 48  64 

Frecuencia  

1 por semana 15  20 

2 por semana 20  27 

3 por semana 27  36 

4 por semana 15  20 

5 por semana 1  1 

 
Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 

 

Los adultos mayores, como síntomas de maltrato psicológico presentan ciertas 

características, las cuales se presentaron en un 67% (semejante a la presencia 

de situaciones infligidas por personas). El llanto fácil, insomnio y la tristeza se 

presentaron entre un 64 y 85%,  y la desorientación apenas en un 19%, las que 

con menor frecuencia se encontraron fueron la desorientación, el miedo 

inexplicable y la búsqueda de atención con porcentajes entre el 18 y 28 %, así 

también la fatiga, depresión, ansiedad, sequedad bucal cambios de conducta y 

baja autoestima se presentaron de un 33 a un 53%. 
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La frecuencia con que estas se suscitan en una semana y el número de las 

mismas que se dan al mismo tiempo tienen una relación directa con el grado de 

maltrato al que está expuesto el adulto mayor; entonces se encontró que un 

36% lo sentía 3 veces por semana, 20% 1 y 4 veces por semana y 27% dos 

veces.Por último en semejante frecuencia (28 cada uno) se encontró que 

sufrían 3 o menos de estos síntomas y más de 3 de ellos. 

 

Grafico N 3 

Frecuencia de los Estados afectivos 

 

 

Fuente : Encuestas y la tabla N 9  
Elaboración : las autoras. 
 

Los estados de ánimo que se pueden encontrar en un adulto mayor sujeto de 

maltrato psicológico fueron evidenciados durante la entrevista sin que sea 

directamente cuestionada al participante. De los 87 adultos mayores en el 86% 

(72) de ellos se logró notar alguno de estos, específicamente: la tristeza fue 

detectada en un 78%, miedo en un 45%, las demás como ansiedad, 

vergüenza, depresión, cambios de comportamiento, ira y pesimismo se 

encontró entre un 10 y 38%, apenas 1 de cada 10 indico evidenció violencia.De 

estos en las tres cuartas partes se pudo apreciar más de 3 de estados afectivos 

durante la intervención.   
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Grafico N 4 

Signos de Maltrato Psicológico 

 

 

Fuente : encuestas y la tabla N 10  
Elaboración : las autoras 

 

Además de las acciones infligidas, síntomas y estados de ánimo que pueden 

indicar maltrato psicológico existen signos más decidores para el diagnóstico 

de este fenómeno. De los 87 adultos mayores, en 48 de ellos (55%) se pudo 

observar estos: aproximadamente 6 de cada 10 mostró culpa, 5 de cada 10 

temor y falta de contacto visual, 4 de cada 10 arrepentimiento, evasión y 

apatía, 3 de cada 10 introversión y 2 de cada 10cambio de carácter cuando se 

encontraban con alguien más. 
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Grafico N 5 

Frecuencia de Signos de abuso físico 

 

 
Fuente : encuesta y tabla N 11 
Elaboración : las autoras 

 

Además del maltrato psicológico, existe también el de carácter físico el  mismo 

que muchas veces es inherente cuando existe el psicológico. Se encontró 

signos de maltrato físico en 36% de los adultos mayores estudiados, que 

sumado el maltrato físico que consta en el grafico numero 4 crean factores 

peligrosos que aumentan la vulnerabilidad de este grupo de estudio y ponen de 

manifiesto las formas de maltrato que sufren los adultos mayores. 
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Grafico N 6 

Personas que acompañan al Adulto Mayor 

 

 

Fuente : encuestas y la tabla N 12  
Elaboración : las autoras 

 

En base a la encuesta realizada se pudo verificar que el total de 87 adultos 

mayores, 22 encontraban en compañía de un familiar durante la entrevista. El  

(45%) estaba presente con su conyugue, y en un 18% estaba presente los 

hijos, y en número de 2 los nietos y cuidador pagado, un 14% de otras 

personas y los 65  adultos mayores  estaban solos durante la entrevista, como 

observamos el mayor número de adultos mayores permanecían solos, 

abandonados, sobreviviendo; la soledad es también una forma de maltrato 

psicológico que deteriora el aspecto cognitivo, psicológico, afectivo, 

disminuyendo el autoestima.     
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CAPÍTULO VII 

 

DISCUSIÓN 

 

Siendo la población femenina mayoritaria tanto en el Ecuador como en Cuenca, 

en el estudio se encontró así mismo mayor presencia de mujeres (57%) siendo 

semejante en el estudio de Griñan I. y Cols (Santiago de Cuba) realizaron un 

estudio descriptivo y de corte transversal de 300 adultos mayores 

pertenecientes a un consultorio médico, durante el 2011. En que  prevalecieron 

el sexo femenino, los ancianos con algún grado de discapacidad funcional, el 

maltrato psicológico y el financiero. 

 

Se realizó otro estudio  en Querétaro (México) se elaboró un estudio de diseño 

transversal descriptivo, analítico, se analizaron 395 encuestas de adultos 

mayores (60 años y más). Se encontró que el promedio de edad 66 años, 

predominó el género femenino 55.7%. El estado civil en el presente estudio 

aproximadamente 4 de cada 10 estaba casado o viudo. Siendo la forma de 

convivencia un factor predisponente para la presencia de maltrato, en el 

presente estudio se evidenció que las tres cuartas partes convivían con alguien 

más en el domicilio, entonces teniendo en cuenta esta cifra se corroboró que 

son los familiares los principales agresores, siendo semejante en el estudio de 

Griñan I. y Cols (Santiago de Cuba) realizaron un estudio descriptivo y de corte 

transversal de 300 adultos mayores pertenecientes a un consultorio médico, 

durante el 2011, se determinó que  los familiares, especialmente los hijos, 

fueron los principales protagonistas de los hechos. 

 

En el estudio de Gómez Netal.se encontró que los hijos y familiares resultaron 

ser los principales agresores más cercanos. En el estudio realizado por.  

Mendo Netal en Santiago de Cuba se realizó un estudio descriptivo y 

transversal de 382 ancianos pertenecientes al área de salud del Policlínico 

Universitario "Frank País García", durante el primer semestre del 2011. Se 

encontró que el  maltrato  al anciano, es ocasionado  por los hijos y nietos. 
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 En el presente estudio se evidencio según las encuestas realizadas solo un 

caso cuidador pagado. En el estudio de  Díaz  R y Arencibia F. hubo influjo del 

abuso psicológico (81,8%) y de los familiares y cuidadores como principales 

maltratantes con un total de 203 y 49 adultos, respectivamente, predominando 

en los gerontes con temor a confesar el abuso (86,0%). 

 

Dentro del maltrato psicológico las principales formas en las que se infligían 

fueron insultos, burlas, abandono, humillación, falta de recreación, gestos, 

rechazo amenazas y restricción. Además encontró signos de maltrato físico en 

35%. 

 

 En un estudio realizado en Usaquen (Bogotá Colombia) se realizó un estudio 

descriptivo retrospectivo por personal de enfermería, con base en las 

denuncias de maltrato realizadas en la Comisaría en el año 2007. El objetivo 

fue el conocer las características socio demográfico, situación de salud y 

situación de violencia presentes en el adulto mayor maltratado. Se evidenció 

que el maltrato más frecuente hacia el adulto mayor es el maltrato psicológico 

representado en un 35,17% seguido por el maltrato físico con un 20,69%.  

 

En los relatos de denuncia, el maltrato psicológico se presenta en forma de 

gritos, malas palabras, amenazas, actitudes de rechazo y desprecio. Y las 

formas de maltrato físico son reportadas como: patadas, contusiones y 

empujones. Se considera la importancia que tiene la enfermería geriátrica en 

profundizar el conocimiento, manejo y cuidado del adulto mayor, enfatizando en 

la necesidad de instaurar programas académicos especializados dirigidos a 

esta población, lo que facilitaría la realización de programas sólidos por parte 

de los servicios de salud, para dar respuesta a las necesidades de este grupo 

poblacional.  

 

En un estudio realizado por Díaz R. y Arencibia F, realizaron una investigación 

descriptiva transversal en el Hospital Universitario Clínico-Quirúrgico, en el 

período comprendido entre enero y mayo de 2008, acerca del comportamiento 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 
María Dolores Illescas Zumba 
Fernanda de Jesús Morales Mejía 
Sandra Patricia Paguay Carrasco 95 

de la violencia intrafamiliar en 75 pacientes que asistieron a la consulta de 

psicología. El fin fue caracterizar el comportamiento de la violencia intrafamiliar 

en estos pacientes, e identificar las manifestaciones más comunes de la 

misma. La totalidad había sido maltratada en una o reiteradas ocasiones, las 

consecuencias psicológicas en los individuos fueron inolvidables, y por último, 

los conflictos familiares estuvieron favorecidos por la ingestión de bebidas 

alcohólicas, conflictos de parejas y hacinamiento familiar. Asimismo se 

encontró en el estudio de Mendo Netal; fueron los más afectados, con mayor 

frecuencia del daño psicológico, la negligencia y el financiero familiar (en ese 

orden), en tanto, aquellos más longevos padecieron, en menor cuantía, abusos 

físicos y carencias económicas.  

 

Las causas para la presencia de maltrato son múltiples conflictos familiares, 

ingestión de bebidas alcohólicas, hacinamiento familiar. Díaz R, y Arencibia F, 

en su estudio obtuvo que en su totalidad había sido maltratada en una o 

reiteradas ocasiones, las consecuencias psicológicas en los individuos fueron 

inolvidables, y por último, los conflictos familiares estuvieron favorecidos por la 

ingestión de bebidas alcohólicas, conflictos de parejas y hacinamiento familiar. 

 

En la presente investigación los casos estuvieron representados por 

hacinamiento familiar, mala relación familiar, situaciones de estrés con alguien 

de la familia, consumo de alcohol por parte de alguien de la familia y en menor 

cuantía la dependencia económica. 

 

Teniendo en cuenta estas causas es muy obvio que se tendrá consecuencias a 

partir del maltrato psicológico manifestándose en síntomas como, llanto fácil, 

insomnio, tristeza, desorientación, miedo inexplicable, búsqueda de atención 

así también la fatiga, depresión, ansiedad, sequedad bucal cambios de 

conducta y baja autoestima; y estados de ánimo como la tristeza, miedo, 

ansiedad, vergüenza, depresión, cambios de comportamiento, ira pesimismo y 

signos de violencia física. Las consecuencias psicológicas en los adultos 

mayores se consideran “inolvidables”. 
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CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

En la población estudiada existe un 64%de adultos mayores que sufren de 

maltrato psicológico, y así como maltrato físico con un porcentaje de 36%. 

 

Los agresores fueron en su mayoría los familiares en un 32%, los hijos en un 

27%, nietos y cónyuge en un 22% y solo dos casos el 5% con el cuidador 

pagado.  

 

Las principales formas de maltrato psicológico son insultos (65%), burlas, 

abandono, humillación, falta de recreación, gestos, rechazo amenazas en un 

31%, restricción, atemorizaciòn  y forzamiento en un 15 a 22 %. 

 

La casuística estuvo representada por hacinamiento, mala relación familiar, 

situaciones de estrés, consumo de alcohol y dependencia económica. 

 

Las características del maltrato psicológico fueron: llanto fácil, insomnio, 

tristeza que representaron un 64 a 85%, la desorientación 19%, miedo 

inexplicable, búsqueda de atención de 18 a 28 %, fatiga, depresión, ansiedad, 

sequedad bucal, cambios de conducta y baja autoestima en un 33 al 53%; y 

estados de ánimo como la tristeza en un 78%, miedo 45%, ansiedad, 

vergüenza, depresión, cambios de comportamiento, ira pesimismo en un 10 a 

38% y signos de violencia física fueron las consecuencias encontradas en los 

adultos mayores con maltrato psicológico. 
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Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta que la violencia psicológica traspasa todas las 

dimensiones, dejando huellas difíciles de borrar es importante una 

determinación precisa por parte del personal de salud para una correcta y 

oportuna intervención. 

 

Se considera importante que la enfermería geriátrica profundice el 

conocimiento, manejo y cuidado del adulto mayor, enfatizando en la necesidad 

de instaurar programas académicos especializados dirigidos a esta población, 

lo que facilitaría la realización de programas sólidos por parte de los servicios 

de salud, para dar respuesta a las necesidades de este grupo poblacional. 
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CAPÍTULO IX 
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CAPÍTULO X 

 

ANEXOS 

 

Anexo Nº 1 

INCIDENCIA DE MALTRATO PSICOLÓGICO AL QUE ESTAN EXP UESTOS 

LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL SUBCENTRO DE SALU D DE 

LA PARROQUIA QUINGEO DE LA CIUDAD DE CUENCA EN EL P ERIODO 

MAYO-OCTUBRE DE 2013 

 

Cuestionario para diagnóstico de Maltrato Psicológi co 

 

Nombre: ________________________ 

1. Sexo: Hombre__ Mujer__   2. Edad: _____años 

3. Estado civil: 

Casado/a__ 

Viudo/a__ 

Separado/a o divorciado/a__ 

Soltero/a__ 

Pareja de hecho/Convivencia__ 

4. Forma de convivencia, marcar todo lo que proceda  y mencionar 

cuidador: 

1. Sólo 

2. Con el cónyuge 

3. Con la pareja de hecho 

4. Con un compañero de habitación 

5. Con hijo(s) ¿Cuántos?____________________ 

6. Con nieto(s) ¿Cuántos?___________________ 

7. Con otros familiares: ______________________________________ 

8. Con un cuidador pagado: __________________ 

9. Otra forma: _____________________________ 
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5. ¿Alguien en la casa consume alcohol? 

Sí__ No__ No aplicable__ Resistencia a responder__ 

¿Quién?________________ Cuantas veces por semana: 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

6. ¿Cómo cree que es su situación económica? 

Económicamente autosuficiente__ 

Parcialmente autosuficiente__ 

Total dependencia económica__ 

Desconoce__ 

7. ¿Cómo se siente Ud. en su casa? (Relación famili ar) 

Excelente__ Muy Buena__ Buena__ Regular__ Mala__ 

8. ¿Cómo se siente Ud. en la comunidad? (Relación s ocial) 

Excelente__ Muy Buena__ Buena__ Regular__ Mala__ 

9. ¿Tiene problemas con alguien de la familia? 

Sí__ No__ No aplicable__ Resistencia a responder__ 

¿Con quién?__________ ¿Cuántas veces por semana?: 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

10. ¿Existen situaciones de malestar (estrés) en su  hogar? 

Sí__ No__ No aplicable__ Resistencia a responder__ 

¿Con quién?__________ ¿Cuántas veces por semana?: 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

11. ¿Ha sido víctima, de alguna de las siguientes s ituaciones? 

1. Burlas__ 

2. Insultos__ 

3. Abandono__ 

4. Humillación__ 

5. Falta de recreación__ 

6. Gestos__ 

7. Rechazo__ 

8. Restricción__ 

9. Aislamiento__ 

10. Atemorización__ 

11. Forzamiento__ 

12. Amenazas__ 

¿De quién?____________ ¿Cuántas veces por semana?: 1__ 2__ 3__ 4__ 

5__ 

12. ¿Cree que dichas situaciones  son de forma inte ncionada? 

Sí__ No__ No aplicable__ Resistencia a responder__ 



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 
María Dolores Illescas Zumba 
Fernanda de Jesús Morales Mejía 
Sandra Patricia Paguay Carrasco 106 

13. ¿Ha experimentado alguno de estas situaciones? 

1. Depresión__ 

2. Desorientación__ 

3. Miedo inexplicable__ 

4. Baja autoestima__ 

5. Cambios de conducta_ 

6. Ansiedad__ 

7. Búsqueda de atención_ 

8. Insomnio__ 

9. Fatiga permanente__ 

10. Sequedad de la boca__ 

11. Tristeza__ 

12. Llanto fácil__ 

¿Cuántas veces por semana?: 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

14. ¿Hay algo que le gustaría añadir que no haya si do mencionado antes? 

Sí__ No__ No aplicable__ Resistencia a responder__ 

Descripción: 

______________________________________________________ 
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PREGUNTAS PARA EL EVALUADOR 

15. ¿Le fue posible entrevistar al paciente en priv ado? 

Sí__ No __No aplicable__ 

En caso de respuesta negativa, ¿quién estaba presente y por qué? 

16. Durante la entrevista, ¿observó en el paciente alguno de los 

siguientes estados afectivos? 

1. Agresividad__ 

2. Ansiedad__ 

3. Vergüenza__ 

4. Depresión__ 

5. Miedo__ 

6. Importancia__ 

7. Ira__ 

8. Tristeza__ 

9. Pesimismo__ 

17. ¿Observó algún signo de abuso, negligencia o ma ltrato? (Por ejemplo, 

que estuviese mal atendido, casa desordenada, falta  de alimentos, olor a 

orina, algún moratón visible e inexplicable u otro signo) 

Sí__ No__ No aplicable__ 

¿Cuáles? _______________________________________________________ 

18. ¿Cree que este paciente está siendo maltratado?  

Sí__ No__ No lo sé__ ¿Por qué?_____________________________________ 

19. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 1 8, ¿el paciente declaró 

específicamente que había sido maltratado? ¿Utilizó  palabras para 

describir el maltrato? Explicación: __________________________________ 

20. ¿Qué signos y síntomas de maltrato psicológico observó? 

1. Sentimiento de culpa__ 

2. Temor generalizado__ 

3. Arrepentimientos por no actuar__ 

4. Evasión__ 

5. Apatía__ 

6. Falta de contacto visual__ 

7. Cambio de carácter cuando está 

presente el potencial agresor__ 

8. Introversión__ 
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Anexo Nº 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INCIDENCIA DE MALTRATO PSICOLÓGICO AL QUE ESTAN EXP UESTOS 

LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL SUBCENTRO DE SALU D DE 

LA PARROQUIA QUINGEODE LA CIUDAD DE CUENCA EN EL PE RIODO 

MAYO-OCTUBRE DE2013 

 

Nosotras, MARIA ILLESCAS, FERNANDA MORALES Y SANDRA PAGUAY; 

estudiantes de la escuela de Enfermería de la Universidad de Cuenca, por 

medio de la presente nos es grato informarle que se llevará a cabo un estudio 

de investigación para determinar la incidencia de maltrato psicológico al que 

están expuestos los adultos mayores que acuden al subcentro de salud de la 

parroquia Quingeo de la ciudad de Cuenca en el periodo Mayo 2013 – Octubre 

2013, las cuales han sido escogidas para participar en este estudio, los datos 

recolectados servirán para realizar una Tesis de Grado, el  mismo que nos 

servirá para obtener el título de Lcda. en enfermería 

 

Usted, está invitada/o a participar en este estudio. La investigación está 

diseñada para obtener información científica que pueden ayudar a otras 

personas, instituciones y comunidades en el futuro. 

 

El proceso será el siguiente: una entrevista para el llenado de cuestionarios con 

una duración de 5 minutos. 

 

La participación es voluntaria, no involucrará ningún riesgo físico para usted. La 

información que nos proporcionen es absolutamente confidencial. Asumimos 

este compromiso, e implementaremos todos los cuidados necesarios. No 

incluiremos ninguna información que pueda ser posible la identificación de las 

personas o de la institución en publicaciones o reportes posteriores. 
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No hay costos para ninguna persona por formar parte de la investigación, ni 

tampoco se le pagará algún dinero por la participación. 

 

Por favor, tómese su tiempo para decidir y pida al personal del estudio 

explicación sobre cualquier palabra o información que no entienda.  

 

Declaración del consentimiento: 

 

He leído atentamente y he tenido la posibilidad de hacer preguntas sobre el 

estudio las que fueron contestadas y estoy de acuerdo con las respuestas. 

 

Voluntariamente acepto participar en este estudio y entiendo que cualquier 

persona que participa tiene derecho de retirarse en cualquier momento sin que 

esto signifique perjuicio para mí. Firmado este consentimiento no delego ningún 

derecho legal que me pertenezca. 

 

___________________________  _________________________ 

Nombre       Firma 

Si no acepto participar, por favor explique por qué. 

………………………………………………………………………………………….. 
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Anexo Nº 3  

Tabla N 1 

Variables sociodemográficas 

VARIABLE Indicador f (n=87)  % 
Sexo Masculino 37  43 

Femenino 50  57 
Edad (años) 65-75 41  47 

76-85 34  39 
Más de 85 12  14 

Estado civil Casado 36  41 
Viudo 34  39 
Soltero 9  10 
Separado 7  9 
Unión Libre  1  1 

 
Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 

 

Tabla N 2 

Forma de convivencia y relación con el cuidador 

VARIABLE Indicador f (n=87) % 
Forma de 

convivencia 
Familiares 31 36 
Conyugue 29 33 
Solo 23 26 
Compañero de habitación 2 2 
Cuidador pagado 2 2 

Número de 
familiares 

Menos de 5 41 37 
5 o más 41 37 
Ninguno 23 26 

Cuidador Conyugue 35 40 
Hijos 24 28 
Otros familiares 11 13 
Cuidador pagado 6 7 
Ninguno 4 5 
Pareja de hecho 1 1 
Nietos 5 6 
Otro 1 1 

 
Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA  
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 
María Dolores Illescas Zumba 
Fernanda de Jesús Morales Mejía 
Sandra Patricia Paguay Carrasco 111 

Tabla N 3 

Consumo de alcohol en hogares de 87 adultos mayores   

VARIABLE  Indicador  f (n=32) % 
Quien 

consume 
 
 

Hijos  11 34 
Conyugue  8 25 
Otros familiares  7 22 
Nietos  3 9 
Pareja de hecho  2 6 
Paciente  1 3 

Frecuencia  1 por semana  26 81 
2 por semana  4 13 
3 por semana  2 6 

 
Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 

 

Tabla N 4 

Situación económica  

VARIABLE Indicador  f (n=87) % 
Economía Autosuficiente  41 47 

Parcial  26 30 
Dependencia  20 23 

Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 

 

Tabla N 5 

Distribución de 87 adultos mayores según percepción  de relación familiar 

y social 

VARIABLE Indicador  f (n=87)  % 
Relación 

social 
Buena  40  46 
Muy buena  34  39 
Regular  10  11 
Excelente  3  3 

Relación 
familiar 

Buena  41  47 
muy buena  32  37 
Regular  11  13 
Excelente  3  3 

Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 
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Tabla N 6 

Problemas y situaciones de estrés 

VARIABLE Indicador f (n=40) % 
Con quien 

tiene 
problemas 

Conyugue 9 22 

Pareja de hecho 1 2 

Hijos 11 28 

Nietos 4 10 

Otros familiares 13 33 

Cuidador pagado 2 5 

Frecuencia 1 por semana 18 45 

2 por semana 12 30 

3 por semana 7 18 

4 por semana 3 7 

Situaciones 
de estrés 

Conyugue 6 15 

Pareja de hecho 2 5 

Compañero  de habitación 1 3 

Hijos 12 30 

Nietos 3 8 

Otros familiares 12 30 

Cuidador pagado 4 10 

Frecuencia 1 por semana 13 33 

2 por semana 14 35 

3 por semana 8 20 

4 por semana 3 8 

 
Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 
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Tabla N 7 

Situaciones ocasionadas por personas 

VARIABLE Indicador  f (n=58) % 
Situaciones Burlas  18 31 

Insultos  38 66 

Abandono  26 45 

Humillación  22 38 

Falta de recreación  21 36 

Gestos  27 47 

Rechazo  19 33 

Restricción  6 10 

Aislamiento  13 22 

Atemorización  9 16 

Forzamiento  13 22 

Amenazas  23 40 

De quien Conyugue  9 16 

Pareja de hecho  3 5 

Hijos  23 40 

Nietos  13 22 

Cuidador pagado  2 3 

Otros  8 14 

Frecuencia 1 por semana  21 36 

2 por semana  21 36 

3 por semana  13 22 

4 por semana  4 7 

Intencionalidad Si  48 83 

 
Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 
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Tabla N 8 

Frecuencia de situaciones subjetivas experimentadas  por el maltrato 

VARIABLE Indicador f (n=58)  % 
Situaciones Depresión 28  37 

Desorientación 14  19 

Miedo inexplicable 20  27 

Baja autoestima 40  53 

Cambios de conducta 37  49 

Ansiedad  28  37 

Búsqueda de atención 21  28 

Insomnio 62  83 

Fatiga 25  33 

Sequedad bucal 29  39 

Tristeza 64  85 

Llanto fácil 48  64 

Frecuencia 1 por semana 15  20 

2 por semana 20  27 

3 por semana 27  36 

4 por semana 15  20 

5 por semana 1  1 

 
Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 
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Tabla N 9 

Frecuencia de Estados afectivos 

VARIABLE Indicador f (n=72)  % 
Situaciones Agresividad 7  10 

Ansiedad 28  39 
Vergüenza 26  36 
Depresión 25  35 
Miedo 33  46 
Cambios de comportamiento 21  29 
Ira 24  33 
Tristeza 56  78 
Pesimismo 15  21 

 
Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 

 

Tabla N 10 

Signos de maltrato psicológico  

VARIABLE Indicador f (n=48) % 
Signos Culpa 28 58 

Temor generalizado 25 52 
Arrepentimiento 19 40 
Evasión 19 40 
Apatía 21 44 
Falta de contacto visual 25 52 
Cambio carácter en compañía 9 19 
Introversión 15 31 

 
Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 

 

Tabla N 11 

Frecuencia de Signos de abuso físico  

VARIABLE  Indicador  f (n=87)  % 
Signos abuso físico  Si  31  36 

 
Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 
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Tabla 12 

Personas que   acompañan al adulto mayor 

VARIABLE Indicador  f (n=22) % 
Quien estuvo 

presente 
Conyugue  10 45 
Pareja de hecho  1 5 
Hijos  4 18 
Nietos  2 10 
Cuidador pagado  2 9 
Otros  3 14 

 
Fuente : encuestas 
Elaboración : las autoras 

 

 

 


